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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta #20
09 de septiembre de 2010

Acta número 20 veinte de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 9 nueve de septiembre
del año 2010 dos mil diez.

Ordinaria anterior, de fecha 26 de agosto de 2010.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.

Siendo las 17:15 diecisiete horas con quince minutos del
día de su fecha, en el recinto oficial para esta sesión, las
Instalaciones del Museo de la Ciudad, con domicilio en la
calle Hidalgo número 197, de esta ciudad, previamente
convocados bajo la Presidencia de la ciudadana CECILIA
GONZÁLEZ GÓMEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado
por: el Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez y los CC. Regidores: L.E. M. Elena Telles Barajas,
Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, Lic. José Oscar
Navarro Alcalá, Arq. Alberto Martín Martín, L.C.P. María
Eugenia Villaseñor Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez Martínez,
L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga, Lic. David Elizalde
Alatorre, C. Lorena del Rocío Hernández Fernández, M.V.Z.
Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario
Franco Barba, C. Juana María Esquivias Pérez, Arq. Gilberto
Casillas Casillas, L.N.I. Dora Eugenia González González y el
Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 17 Regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al día 9 nueve de
septiembre de 2010 dos mil diez y válidos los acuerdos que
en ella se tomen.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, solicitó al Secretario General dé
lectura al orden del día.
“O R D E N D E L D I A”
I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.
III.- Lectura, y en su caso aprobación del acta de la Sesión
www.tepatitlan.gob.mx

a) Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura, para que
se autorice nombrar a los peritos oficiales de
la Dirección de Vialidad y Tránsito Municipal
para la operación del alcoholímetro.
b) Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura, para que
se autorice a la empresa “Fundiciones y
Nomenclaturas DIMAR”, para que patrocinen
placas de nomenclatura en el municipio.
c) Dictamen de la Comisión de Aseo Público,
para que se autorice que el proyecto del
relleno sanitario Intermunicipal del “Sistema
Intermunicipal de Manejo de Residuos Altos
Sur (SIMAR)”, que estaba contemplado en el
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, se traslade
a un predio ubicado en el Municipio de Arandas,
Jalisco, quedando pendiente por definir el predio
y el monto de participación del Municipio de
Tepatitlán, en la compra de este predio.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Dar en comodato una fracción de
2.50 m2, ubicada en el Portal Hidalgo No. 49,
(Delegación Municipal) de la Delegación de
Capilla de Guadalupe, a la Institución Bancaria
denominada Banco Mercantil del Norte
(BANORTE), del periodo comprendido del 10 de
septiembre de 2010 al día 30 de septiembre de
2012.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice a los
Representantes de este H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma del
contrato de comodato respectivo.
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e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice en lo general y en
lo particular las reprogramaciones y transferencias
presupuestales del Presupuesto de Ingresos y
Egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2010,
así como sus ampliaciones de $290`000,000.00
(Doscientos noventa millones de pesos 00/100
M.M) a $311`000,000.00 (Trescientos once
millones de pesos 00/100 M.N.)
f) Dictamen de la Comisión de Justicia, para
que se apruebe la renovación del contrato de
comodato que se tiene celebrado con el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, ubicado en las
Oficinas de la Central Camionera y/o de Abastos,
para la expedición de cartas de no antecedentes
penales.

j) Dictamen de la Comisión de Educación, para
que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Que autoriza dar en comodato, a la
Secretaría de Educación Jalisco, el predio de
722.21 m2, propiedad de este Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicado en la
esquina que comprenden las calles San Pablo
y San Ramón en el fraccionamiento San Pablo;
para la construcción de las Oficinas del Sector
Educativo No. 7.
SEGUNDO.-Se autoriza que dentro de un año,
la Secretaría de Educación Jalisco, deberá
tener construida la primera etapa, misma que
corresponde al 50% del proyecto que se tiene
contemplado para la construcción de dichas
oficinas; en caso de no realizar el porcentaje
de dicha edificación en el plazo concedido, se
revocará el contrato de comodato.

g) Dictamen de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas, para que se apruebe la conformación
del Comité de Ciudades Hermanas.

TERCERO.- Se faculte a los representantes de
este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos
Jalisco los CC. Sra. Cecilia González Gómez, Lic.
Martín Hernández Navarro, Mtro. Jorge Luis
Rodríguez Gómez y L.C.P. José María Gómez
Martín en su carácter de Presidente Municipal,
Secretario General, Sindico Municipal y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que suscriban el contrato
de comodato.

h) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: entregar en comodato por 99 años al
Organismo Publico Descentralizado Servicios de
Salud Jalisco, representado por el Doctor Alfonso
Petersen Farah, un predio de 1, 526.83 m2,
ubicado entre las calles San Javier. Santo Santiago,
San Marcos y San Isaac, en el fraccionamiento
“San Pablo” para la construcción del Centro
Integral de Salud Mental (CISAME).
SEGUNDO: el comodato está condicionado a
que si en dos años no se construye el 100% del
proyecto, este regresará a ser parte del Municipio
sin necesidad de resolución judicial.
TERCERO: en dicho predio se encuentra
actualmente un Ojo de Agua (venero), por lo
que la autoridad municipal se reserva el uso y
aprovechamiento de las aguas contenidas en él.
i) Dictamen de la Comisión de Educación, para que
se autorice el pago de registro de la Preparatoria
Abierta en la delegación de Mezcala de los
Romero, por la cantidad de $7,820.00 (siete mil
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.), el cual
se tomará del proyecto “EYCULT-266 Mejorando
mi Escuela”, cuenta 4205 “apoyo a Instituciones
Educativas”.
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VI.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal, C. Cecilia
González Gómez, para que se autorice que se instituya
el mes de octubre como “MES DEL MATRIMONIO”, de
conformidad con la propuesta del Instituto Jalisciense
de las Mujeres, del Sistema DIF Estatal, y de la Secretaría
General de Gobierno, a través de la Dirección General del
Registro Civil del Estado.
Asimismo, se autorice erogar lo necesario para que los
matrimonios que se lleven a cabo durante la campaña de
matrimonios colectivos, sean gratuitos.
VII.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal, C.
Cecilia González Gómez, para que se autorice por única
ocasión y debido al Festejo del Inicio del Movimiento de
Independencia de Nuestro País, suspender labores el día
15 de septiembre del presente año. Cabe mencionar que
varias Dependencias Federales y Estatales de igual manera
acordaron declarar inhábil dicho día.
VIII.- Informe de parte de la Presidenta Municipal, C. Cecilia

www.comunicaciontepa.com

4

“Gobierno que da Confianza”

González Gómez, sobre el proyecto denominado “Cápsula
del Tiempo”.
IX.- VARIOS.
1).- Solicitud de la Presidenta Municipal para que se
autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Celebrar un convenio con el Gobierno del
Estado para que otorgue un vehículo tipo camioneta para
quince pasajeros, modelo 2010 U 11, el cual es parte del
“Programa Llega en Camión” de la Secretaría de Desarrollo
Humano.
SEGUNDO.- Asimismo se autorice erogar la cantidad de
$181,254.64 (ciento ochenta y un mil doscientos cincuenta
y cuatro pesos 64/100 M.N.), que constituye el 50% que le
corresponde al municipio.
TERCERO.- Finalmente se autorice suscribir el convenio a la
Presidenta Municipal, Síndico Municipal y el Encargado de
Hacienda y Tesorero Municipal.

del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha 26 de
agosto de 2010; por la razón de que con anticipación se les
entregó una copia de la misma. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 Regidores asistentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de los
regidores el contenido de dicha acta. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 17 Regidores asistentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que no hay turnos por lo que se pasa al siguiente punto.
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
a)

II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de los
regidores el anterior orden del día. Además señaló que
hay una petición de parte del Oficial Mayor Administrativo
para que cambie el día inhábil del día del Servidor Público
que es el martes 28 de septiembre para el lunes 27 de
septiembre; ya hay un punto vario pero esta solicitud
también es necesaria ya que no alcanzaría a pasar en la
siguiente sesión ordinaria.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que este
punto se puede agendar por parte de la fracción panista.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que le parece bien, por lo que quedaría el segundo punto
vario como solicitud del Oficial Mayor Administrativo L.A.F.
Ernesto Cruz Mercado, para que se transfiera el día 28 de
septiembre, el día del funcionario público al día lunes 27
de septiembre; ya se vio en la comisión de Administración.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, en
votación económica les preguntó si aprueban el orden del
día como se propone. Aprobado por unanimidad de los 17
Regidores asistentes de los 17 munícipes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, solicitó se autorice omitir la lectura

Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
para que se autorice nombrar a los peritos
oficiales de la Dirección de Vialidad y
Tránsito Municipal para la operación del
alcoholímetro.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez otorgó
el uso de la voz a la L.N.I. Dora Eugenia González González
para que explique el presente punto.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González,
comentó que como antecedente a este punto, el Congreso
del Estado aprobó una serie de reformas a diferentes
leyes para regular el consumo del alcohol, entre ellas está
la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte
del Estado de Jalisco, que menciona que la dependencia
encargada de los servicios de Vialidad y Tránsito podrá
realizar operativos para controlar o para prevenir los
accidentes que son causados por causa del consumo del
alcohol, para esto podrá realizar operativos que es la
operación del alcoholímetro, también menciona que el
área encargada de hacer esto es la de peritos, como en la
Dirección de Vialidad no se tiene esa área, es necesario
acreditarlos como tales, para esto el Director de Tránsito
les hizo llegar una lista que propone a las personas que
podrían ser peritos para operar el alcoholímetro, siendo el
Licenciado Roberto Francisco García Marrón Subdirector
de la dirección de Vialidad y Tránsito, C. Salvador Vázquez
Cabrera, Comandante Operativo de la dirección de Vialidad
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y Tránsito, C. Juan Gabriel Becerra Ambríz, Teniente de
la dirección de Vialidad y Tránsito, C. Jesús Daniel Reyes
Jiménez, Teniente de la dirección de Vialidad y Tránsito, C.
Alfonso Fabián Castillejos Rivera, Sargento de la dirección
de Vialidad y Tránsito; estas personas serían las que
quedarían como peritos, y son los únicos que pudieran
operar como tales.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
señaló que aprovechando que están los medios de
comunicación presentes, puntualizar que ya se va a
implementar el alcoholímetro como se está acordando
en esta ocasión de la Ley llamada Antiborrachos, ya entró
en vigor el martes pasado para todo el estado de Jalisco,
entonces ya habría que estar preparado para todo lo que
se venga a consecuencia de estas reformas en estas leyes.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que sí quisiera destacar la labor tanto de la
Dirección de Tránsito y Vialidad como la labor que la
Dirección han hecho con sus respectivos elementos desde
la línea basal que se ejecutó el estudio de Tepatitlán, la
capacitación que han tenido que ir a Guadalajara para
efectuarla y cree que la comprensión de los ciudadanos
que todo este esfuerzo por parte de esta Dirección, de
esta Comisión y de este Ayuntamiento y de este Municipio,
redundan en prevenir vidas, en cuidar las vidas de los
ciudadanos, mandar el mensaje que cree que este es un
paso adelante para Tepatitlán, para nuestros hijos, para
quien es de alguna manera están más jóvenes y se ven
inmersos en este tipo de caminos por la vida que a veces la
madurez te va dando los golpes, cree que cada vida que se
pueda salvar vale mucho más que las molestias que sabe
que en un momento dado se verán por parte de los estudios
que se deban de realizar y de las multas que se tengan que
pagar, entonces en hora buena felicita esta iniciativa y ojalá
y esto redunde en cuidar la vida de los ciudadanos.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 178-2010/2012
ÚNICO: Se autoriza nombrar como peritos oficiales de
la Dirección de Vialidad y Tránsito Municipal, para la
operación del alcoholímetro, a las siguientes personas:
•

Lic. Roberto Francisco García Marrón
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Subdirector de Vialidad y Tránsito Municipal
•

C. Salvador Vázquez Cabrera
Comandante Operativo de Vialidad y Tránsito
Municipal

•

C. Juan Gabriel Becerra Ambríz
Teniente de Vialidad y Tránsito Municipal

•

C. Jesús Daniel Reyes Jiménez
Teniente de Vialidad y Tránsito Municipal

•

C. Alfonso Fabián Castillejos Rivera
Sargento de Vialidad y Tránsito Municipal
b) Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura, para
que se autorice a la empresa “Fundiciones
y Nomenclaturas DIMAR”, para que
patrocine placas de nomenclatura en el
municipio.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez otorgó
el uso de la voz a la L.N.I. Dora Eugenia González González
para que explique el presente punto.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González,
comentó que en cuanto a la nomenclatura del municipio se
tiene un contrato con una empresa de particulares donde
en noviembre de 1999 se acordó en el Ayuntamiento
concesionar por un término de 12 años toda la
nomenclatura del municipio a cambio de que ellos pusieran
su publicidad, ellos pagarían el 50% y el Ayuntamiento el
50%, después en el mismo noviembre del mismo año se
hizo un contrato con la misma empresa, mismo contrato,
no marca plazo pero en el acuerdo dice que es por 12 años,
se recibió en la Dirección de Vialidad una propuesta de una
empresa que está interesada en patrocinar un nuevo tipo
de placas sin ningún costo para el municipio, por lo que
la comisión analizó este caso pidiendo al área jurídica del
Ayuntamiento su veredicto para ver cuál es la situación que
guarda el Ayuntamiento con esta empresa respondiendo
que están en condiciones de que si se quiere sí se puede
concesionar a otra empresa las nomenclaturas, ya que el
representante legal de la empresa con quien actualmente
se tiene el contrato manifestó por escrito que no tiene
ningún inconveniente de que entren más empresas, ya que
ellos no cuentan ahorita con la capacidad de cubrir todas las
necesidades que se tienen, por lo mismo consideraron que
esta empresa que es Fundiciones y Nomenclaturas Dimar,
esta empresa tiene 16 años haciendo este tipo de trabajos,
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es una empresa de Nuevo León, ellos son fabricantes y
venden la publicidad a las empresas para que el municipio
no tenga ningún costo, las especificaciones están en el
dictamen y las pueden ver físicamente (pasaron al frente
una muestra) esa es la forma de las nomenclaturas, sería
en lugar de plateado en color bronce, como un color más
opaco, oro viejo, el diseño fue elegido en la comisión y
cuando se tenga la propuesta de dónde se va a colocar la
Comisión de Tránsito, va a ser quien determine si es factible
o no colocarlos ahí, por la ubicación y si no obstruye el paso
a las personas y todos los detalles técnicos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó si el contrato con esta empresa sería por lo que
dure esta administración o más tiempo.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, contestó
que sería por un trabajo determinado, no sería ninguna
concesión para que el Ayuntamiento quede abierto por si
otra empresa quiere ofrecer su trabajo tener la posibilidad
de contratar también otra empresa.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó si sería el mismo formato o serían unos de un
color y otros de otro.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, contestó
que la Comisión acordó que fueran igual, que se respetaran
los colores, incluso en las empresas se respetará el mismo
color en la placa, que no trajera diferentes colores.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó si se contempló a las delegaciones.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, contestó
que la empresa trabaja de la siguiente manera: como ellos
venden la publicidad la ofrecen a las empresas primero,
les dicen que si están interesadas y la empresa dice
cuántas quiere y si va a patrocinar, 50 la empresa propone
qué lugares les gustaría que estuviera su publicidad, los
fabricantes les van a hacer llegar la propuesta a la comisión
para que se apruebe o diga si ahí no se pueden para darle
seguimiento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que no le quedó muy claro si el contacto es hasta
que se termine la administración o queda abierto, no hay
exclusividad.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, comentó
que no hay ninguna exclusividad.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,

preguntó que cuántas se van a instalar porque cree que
las banquetas son angostitas y se imagina que ya se tiene
una estadística de cuántas se van a instalar de acuerdo a la
propuesta que ellos tienen y que sea viable.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González,
comentó que sí y la empresa ofrece 200, pero por lo mismo
se va a ver en la comisión si es factible el lugar donde las
quieren colocar las empresas que van a dar su publicidad si
es factible o no, la comisión determinará el lugar.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
preguntó si no reciben aún un plano donde marque la
propuesta de ellos.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González,
contestó que ellos van a recibir el plano del municipio y
cuando tengan en dónde van a estar, cuando determinada
empresa diga que a ellos les interesa tal y tal esquina les
van a hacer llegar la propuesta para ellos dar el visto bueno.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que está
viendo en el dictamen que no nomás la comisión sino
también lo va a aprobar lo que es el departamento de
Planeación por lo que preguntó si sería sólo la comisión.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, señaló
que de entrada la Comisión, ellos pensaron en pedir su
punto de vista porque son ellos los que tienen la visión
del desarrollo del municipio y que den su opinión, cuando
les llegue la propuesta sesionarán en conjunto con los
funcionarios de planeación.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó si los patrocinadores serán los que presentan
esta placa, Caja Popular Mexicana.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, contestó
que ellos tienen patrocinadores tanto a nivel nacional
como internacional, no quiere decir nombres pero tienen
una empresa con presencia internacional y van a buscar
patrocinadores de aquí mismo del municipio que estén
interesados.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que está pensando que no vayan a hacer ciertos
giros de negocio o algo que no sea acorde, que eso sí se
cuide, creyó que todos iban a decir Caja Popular Mexicana
como el ejemplo.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, comentó
que ellos trabajan con esa empresa y sí les va a patrocinar
algunos, mas no van a ser todos de esa empresa, pero sí
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se puede cuidar esos detalles que no sean empresas con
giros así.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó en qué plazo se instalarían porque no lo vio
mencionado.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, contestó
que ellos mencionan que en 30 días a partir de que se le dé
el visto bueno.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que sería previa autorización de la Comisión y de
Planeación.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, contestó
que sí.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 179-2010/2012
ÚNICO: Se autoriza a la empresa ”Fundiciones y
Nomenclaturas DIMAR”, para que patrocine placas de
nomenclatura en el municipio, previa autorización de la
Jefatura de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal
y de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y
Nomenclatura, así como el visto bueno de la empresa que
se anuncie en cada placa.
c) Dictamen de la Comisión de Aseo Público,
para que se autorice que el proyecto
del relleno sanitario Intermunicipal del
“Sistema Intermunicipal de Manejo de
Residuos Altos Sur (SIMAR)”, que estaba
contemplado en el Municipio de San
Ignacio Cerro Gordo, se traslade a un
predio ubicado en el Municipio de Arandas,
Jalisco, quedando pendiente por definir
el predio y el monto de participación del
Municipio de Tepatitlán, en la compra de
este predio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó
el uso de la voz al Lic. Enrique Alejandro González Álvarez
para que explique el presente punto.
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El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló
que como lo dice el dictamen, el municipio de Tepatitlán
está dentro de un convenio en un consejo que se llama
SIMAR para el manejo de los residuos sólidos urbanos,
este consejo lo forman 12 municipios de la Región Altos
Sur y Atotonilco de la región de la Cienega. Inicialmente
este proyecto se tenía contemplado en el municipio de
San Ignacio Cerro Gordo que como saben el municipio de
Tepatitlán ya había aportado una cantidad cercana a los 800
mil pesos para la compra de este terreno, por la resistencia
social, la falta de negociación de Gobierno del Estado, el
propio SIMAR con la gente que se oponía a la ubicación
de ese proyecto rechazó la ubicación de ese predio en el
municipio de San Ignacio, el SIMAR continúa vigente y
se trataba de una propuesta en el municipio de Arandas,
Jalisco, si checan la propuesta del dictamen para el punto de
acuerdo es sólo el consentimiento del Gobierno Municipal
para que el proyecto se traslade a Arandas, Jalisco, aún no
se hablaría de montos ni de porcentajes o de un predio en
específico; que tienen que ser muy cautelosos de que no
pase de nueva cuenta lo que pasó en San Ignacio de que se
invirtió en un predio y al final de cuentas no se llevó a cabo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que están todos los antecedentes expresados,
este organismo se creó desde la Administración pasada,
hicieron inversiones, trabajo, esfuerzo y cuando estaba
casi finalizado y a punto de arrancar este relleno sanitario
regional en San Ignacio Cerro Gordo, donde hubo inversiones
a manera de compensación como fue el vivero regional
del cual Tepatitlán tiene una participación importante por
el volumen que representa, pues se vino abajo y se ha
comentado en estas sesiones de Ayuntamiento que sólo
llegó una carta de la Lic. Martha Ruth del Toro, diciendo
que se suspendía el relleno, se han tenido varias juntas,
Tepatitlán al principio estuvo inconforme –dice Tepatitlán
hablando de todos ellos- porque faltaba información,
saber cuál era el direccionamiento, se volvieron a reunir
dos veces en la ciudad de Tepatitlán, el regidor tuvo la
oportunidad de ir a Guadalajara; Arandas ya está pidiendo
que se le tome en cuenta para que el relleno se lleve a
cabo como proyecto del relleno sanitario; una de las cosas
que comentaron es que el municipio de Tepatitlán tenía
autorizado participar en el relleno sanitario de Cerro Gordo,
pero no se había tocado el punto en el pleno para decir
que si participa en otro proyecto nuevo, el cual tendría
implicaciones de nuevas aportaciones, del tiempo que esto
conlleve, pero en un afán de decir que sí le entrara fortalecer
la región y que no quieren ser un impedimento, más bien
una propuesta de apoyo, sí están en la disposición que se
reubique en Arandas y ya se informará en su oportunidad
costos, montos y procedimientos.
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Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:

habría que considerar que este cajero daría el servicio a los
empleados del ayuntamiento, también sería factible para
los clientes de Banorte de Capilla de Guadalupe.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, preguntó si esto no
va a dar ningún otro tipo de renta para el Ayuntamiento,
sólo van a pagar el consumo de luz que tengan ellos.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
contestó que el Ayuntamiento no pagaría nada, es sólo dar
el servicio a la ciudadanía de Capilla de Guadalupe.

A C U E R D O # 180 -2010/2012
ÚNICO: Se autoriza que el proyecto del relleno sanitario
Intermunicipal del “Sistema Intermunicipal de Manejo
de Residuos Altos Sur (SIMAR)”, que estaba contemplado
en el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, se traslade
a un predio ubicado en el Municipio de Arandas, Jalisco,
quedando pendiente por definir el predio y el monto de
participación del Municipio de Tepatitlán, en la compra de
este predio.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO.- Dar en comodato una fracción de 2.50
m2, ubicada en el Portal Hidalgo No. 49,
(Delegación Municipal) de la Delegación
de Capilla de Guadalupe, a la Institución
Bancaria denominada Banco Mercantil
del Norte (BANORTE), del periodo
comprendido del 10 de septiembre de
2010 al día 30 de septiembre de 2012.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice a los
Representantes de este H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la
firma del contrato de comodato respectivo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, le pidió
a la regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
que también es miembro de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio que explique el presente punto.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló
que se habló con el delegado de Capilla de Guadalupe y se
le manifestó que era necesario que se instalara este módulo
de Banorte, él expresa que sí es necesario en la delegación
ya que no se cuenta con una sucursal de Banorte y para los
empleados que tienen su nómina en Banorte sería más fácil,
se instalaría en un lugar junto a las escaleras, no entorpece
parte de las actividades de la Delegación y en la Comisión
se hicieron las observaciones pertinentes para cuando se
firme el convenio el Síndico marcaría que ellos pagarían
el gasto de consumo eléctrico, entonces sí es necesario,

El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que su
pregunta es si ellos no van a pagar otro tipo de renta, si
sólo van a pagar el consumo de luz.
El regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá, contestó que tal
como lo dice el dictamen es un comodato, es préstamo, es
gratuito.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó al Lic. José Oscar Navarro Alcalá ya que es de
Capilla de Guadalupe, si allá no hay otro cajero automático
en esta delegación.
El regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá, contestó que de
Banorte no, hay de BBV y HSBC.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que es un servicio más que se puede prestar a
la delegación y una opción más, el regidor Mario también
vive allá, por si quiere comentar algo.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, preguntó si se va a
hacer obra civil o sólo se va a instalar.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Báez, comentó
que es un módulo, se empotra, es como el que se tenía en
Presidencia.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
comentó que es como el que estaba en la Presidencia,
simplemente se hace un cableado donde estaba instalado
el módulo, y claro se fija a la pared para que no se lo lleven,
pero es para prestar el servicio porque Banorte tiene mucha
cobertura en pago electrónico de las empresas y también
en el Ayuntamiento hay pago electrónico en Banorte por lo
que habría que tener un poco más de cobertura.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que es
como lo mencionaba el Síndico, la obra civil que corre a
cargo de ellos es muy simple y lo que se busca y lo que
vio en la Comisión de Hacienda y Patrimonio que más que
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obtener un beneficio para la Entidad Pública como parte
de la empresa, era el pacto hacia el ciudadano común, que
tuviera una opción más de una ventanilla de banco, por lo
que ya se mencionaban los pagos de nómina, de algunas
empresas que no tenían esa opción, más que nada es el
beneficio que se vio, por no tener un espacio utilizado por
el municipio y que el beneficio era mayor si se facilita este
espacio.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 ediles
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento con 16 votos a favor y 1 una ausencia del
regidor Lic. David Elizalde Alatorre; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 181-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza dar en comodato una fracción de
2.50 m2, ubicada en el Portal Hidalgo No. 49, (Delegación
Municipal) de la Delegación de Capilla de Guadalupe, a
la Institución Bancaria denominada Banco Mercantil del
Norte (BANORTE), del periodo comprendido del 10 de
septiembre de 2010 al día 30 de septiembre de 2012.
SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza a los Representantes de
este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para la firma del contrato de comodato respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
en lo general y en lo particular las
reprogramaciones
y
transferencias
presupuestales del Presupuesto de Ingresos
y Egresos correspondientes al ejercicio
fiscal 2010, así como sus ampliaciones
de $290`000,000.00 (Doscientos noventa
millones de pesos 00/100 M.M) a
$311`000,000.00
(Trescientos
once
millones de pesos 00/100 M.N.)
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
agradeció la presencia de parte de Tesorería, está el L.C.P.
José María Gómez Martín, L.C.P. Aristeo Martín Barba
y L.N.I. Atanasio Ramírez Torres. Señaló que han tenido
varias sesiones en las cuales han estado comentando
acerca de estas reprogramaciones, se desagendó en la
sesión anterior debido a que había algunas dudas todavía
respecto a estos movimientos, la mecánica fue la siguiente,
se citaron a varias juntas de trabajo a las diferentes áreas
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y dependencias para en unas optimizar gastos, en otras
reprogramar algunas, disminuir, y en otras aumentar,
siempre y cuando respetando el sentido de austeridad y
apegarse a lo que se puede contar en recursos económicos.
Otras de las cosas también, fue facilitar la operatividad de
las dependencias, porque si recuerdan que constantemente
se tenía que estar haciendo cambios de partidas, porque
a veces no coincidía lo que se había agendado con las
necesidades que quienes están ejecutando ahorita las
acciones creían que era más adecuado; los rubros en
general los explicó el Tesorero en las reuniones anteriores,
por lo que les preguntó si se ve en lo particular o primero
quieren otra intervención por parte de los del área de
Tesorería, para aclarar las dudas y después vuelven a
reiniciar, después de abrir el paréntesis de la intervención
de ellos. Resumiendo, les dan una explicación general de lo
que contiene este punto y después lo debaten, o debaten
y después que les expliquen, pensando que es mejor que
les expliquen primero; por lo que les preguntó si aprueban
darles el uso de la voz en un momento dado a los CC. L.C.P.
José María Gómez Martín, L.C.P. Aristeo Martín Barba y
L.N.I. Atanasio Ramírez Torres. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 regidores asistentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio.
El L.N.I. Atanasio Ramírez Torres, agradeció la oportunidad
para participar, inició mencionando el segundo punto que
se índica dentro de la agenda respecto a la ampliación
del presupuesto de ingresos de $290´000,000.00
(doscientos noventa millones de pesos 00/100 M.N.) a
$311´000,000.00 (trescientos once millones de pesos
00/100 M.N.), el motivo de esa ampliación se debe a varios
aspectos, uno de ellos es que están recibiendo recursos
por parte de la Federación, como es el caso del proyecto
SUBSEMUN 2010, se está recibiendo una participación
de $5´000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N. )
que se están considerando en esta reprogramación por lo
tanto de $290’000,000.00 ahí subirían a $295´000,000.00
(doscientos noventa y cinco millones de pesos 00/100
M.N.), aunado a ello tienen recursos también que vienen
en coparticipación como son del programa hábitat,
rescate de espacios públicos y traen un remanente de
$7´000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.)
que se tiene desde la administración anterior que es del
SUBSEMUN 2009, que es de la construcción de la planta
tratadora de aguas negras de Pegueros y otros remanentes
más de infraestructura y de otros programas que hubo de
participación Estatal; a raíz de eso se ven en la necesidad de
ampliar el presupuesto de ingresos de 290 a 311 millones
de pesos; también es preciso mencionar que en el área de
catastro, en el área de recaudación hay un incremento en
cuanto a la participación de esos ingresos uno por la labor
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de cobranza que se está haciendo en el área de catastro
y otra por la cuestión de la participación de infracciones
que a través del Estado se está haciendo esa recaudación,
que por lo tanto le llegan recursos al municipio, entonces
esos conceptos son los que intervienen en el incremento
en ese presupuesto de ingresos y tomando en cuenta
tal modificación, se vieron en la necesidad de modificar
también el presupuesto de egresos, toda vez que de estar
tanto el presupuesto de ingresos como el presupuesto de
egresos en las mismas cantidades, que quede la una y la otra
presupuestadas, las modificaciones que se hicieron a cada
uno de los proyectos que se dejaron de la administración
anterior para su ejercicio en esta administración pues ya
los discutieron en las reuniones de trabajo que se tuvieron
y ahí se manifestaron los motivos por los cuales se hacían
ese tipo de modificaciones, se cuestionaron algunos y se
dio respuesta a cada uno de esos cuestionamientos, cree
que se explicaron con la debida conciencia y honestidad
que por su cuenta, que por el lado de Tesorería se debió
de haber hecho de esa manera pero si aun así hubiera
alguna duda respecto a eso, están para dar respuesta a
esas situaciones.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, hizo
uso de la voz para cuestionar si hay alguna otra duda de los
regidores, como nadie más intervino, ella aclara que si no
habiendo más dudas se cerrara el paréntesis y solo le pidió
al Tesorero L.C.P. José María Gómez Martín que les indicara
en lo general cuáles fueron las partidas que sufrieron
cambios más significativos y cuál fue el motivo.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P.
José María Gómez Martin, señaló que como lo han
comentado en las diferentes mesas de trabajo hay 3 puntos
importantes los cuales sufrieron modificación, primero, el
presupuesto 2009, la administración 2009, para preparar el
presupuesto 2010, si lo recuerdan, ellos no contaban con
un presupuesto de $341,000,000.00 (trescientos cuarenta
y un mil pesos 00/100 M.N.) que fue con lo que cerraron
la administración anterior, dijo: “cerramos” porque a él
le toco presentar ante ustedes la última modificación
al presupuesto 2009 cuando la administración anterior
prepara el presupuesto 2010, para poder ajustarse a un
presupuesto austero y bien consensado tuvieron que
disminuir gasto que ellos mismos de alguna manera
previeron que después se podía justificar, uno de ellos fue
el consumo en combustible, el presupuesto que dejaron
para el 2010 fue menor al efectivamente gastado durante el
2009, por lo tanto con el incremento al valor agregado, con
el incremento de la cuota del IEPS mas el incremento que
se ha dado en el costo, el presupuesto dejado para el 2010
pues realmente se quedó muy corto comparado con el que
actualmente estamos ejerciendo por tal motivo nos vimos

en la necesidad, de incrementar una cantidad adicional
en cuanto al presupuesto, en combustible y energía
eléctrica, el segundo punto que se ve en la necesidad de
incrementa, es un referente a indemnizaciones. ¿A que
me refiero?, bueno, el presupuesto 2009 no contemplaba
el despido de ninguna persona, no contemplaba un solo
gasto en el concepto de indemnizaciones razón por la
cual se han estado ejerciendo algunas indemnizaciones y
nosotros tenemos la necesidad de cubrir ese concepto y se
les está proponiendo una modificación para incrementar
una cantidad en el concepto de indemnizaciones, tercero
que se está solicitando es: pequeñas modificaciones a los
presupuestos únicamente para adaptarlos a las necesidades
propias de las delegaciones respecto a gastos de cuentas
corrientes, como pudiera ser la compra de accesorios o de
equipamientos menores para que ellos de alguna manera
puedan seguir trabajando, lo comentaban en otras mesas
de trabajo que algunos de ellos la única reprogramación
es: quiero nada mas comprar un tractor para podadora,
quiero comprar, o más bien lo que iban a comprar de
arbolitos ahora no quiero arbolitos, quiero 3 proyectos
de unidades deportivas, por ahí uno de los interesantes
es capilla de Guadalupe que presenta una modificación a
su presupuesto para lanzar 3 proyectos interesantes que
tienen más alcance que el que majeaban ahorita , ese tipo
de reprogramaciones es el que estamos poniendo a su
consideración .
El Arq. Gilberto Casillas Casillas, manifestó en referencia
a lo que el tesorero señala de acuerdo a la reducción en
el presupuesto para los combustibles, comentó que hace
tiempo, ellos autorizaron la firma de un convenio con
Pemex para poder obtener combustible y quiere saber si
se ha obtenido algo de dicho convenio, a lo que el Tesorero
respondió que sí, efectivamente los regidores firmaron
ese convenio con Pemex para los excedentes pero el
programa decía: vamos a darles combustible, asfalto y
apoyo económico en numerario, el trámite se hizo y la
documentación se presentó en tiempo y forma, y están
esperando respuesta.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, mencionó que en el
presupuesto de egresos en el capítulo 3000, partida 3803
tiene un aumento de $1´522,494.00 (un millón quinientos
veintidós mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100
M.N.), no sabe a qué se refiere ese aumento, para que se
gastó o en qué se va a gastar.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P. José
María Gómez Martin, cuestionó que si se refiere al proyecto
de Festividades, y explica que se había presupuestado
para el ejercicio 2010 $1´000,000.00 (un millón de pesos
00/100 M.N.) que eran el total que se dejaba para las
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fiestas Tepabril y para el certamen Señorita Tepatitlán, la
diferencia o ese $1´500,000.00 (un millón quinientos mil
pesos 00/100 M.N.) es un concepto que excede a ese
$1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), o sea,
se presupuesta $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100
M.N.) para festividades y se gastaron $2´500,000.00 (dos
millones de pesos 00/100 M.N) la diferencia, lo que se
pide ahí es para justificar contablemente el excedentes, de
ese $1´500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100
M.N.), ahora, es importante aclarar y lo justo no es que
hubiesen gastado del erario público $1´000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 M.N.) extra al $1´000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 M.M.) presupuestado como se les
hizo llegar en su momento cuando se les entregó por parte
de presidencia el informe que fue la feria y lo que fue el
certamen se darán cuenta que este Gobierno Municipal
tuvo ingresos propios por ejemplo por venta de boletos,
venta de espacio, lo que fueron donativos, publicidad y
barras, superior a $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos
00/100 M.N.) ingresos propios por los servicios del propio
certamen si lo trasladan a lo que fue el evento de la feria
Tepabril se van a dar cuenta que tuvieron ingresos propios
por las mismas fiestas Tepabril, por ejemplo es un informe
que se les entregó que dice: ingresos por estacionamiento
$268,000.00 (doscientos sesenta y ocho mil pesos 00/100
M.N.), ingresos por piso y plaza $65,000.00 (sesenta y
cinco mil pesos 00/100 M.N.), patrocinadores de feria
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), patrocinadores
de carros alegóricos $177,500.00 (ciento setenta y siete
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), productos financieros,
o sea rendimientos que dio la cuenta ·$1’821,000.00
(un mil ochocientos veintiún pesos 00/100 M.N.), lo que
da un promedio de $600,000.00 (seiscientos mil pesos
00/100 M.N.) de ingresos propios de la feria, sumado a
los $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) del
evento Señorita Tepabril, de ese $1´500,000.00 (un millón
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) que se gastó, provenía
$1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) de los
ingresos propios que se tuvieron por estos 2 conceptos
de festividades. Siendo justos, no es que pida que le
justifiquen que gastó $1´500,000.00 (un millón quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) más, simplemente que necesita
amarrarlo contablemente pero lo que se gastó provenía
la mayor parte como pudieron ver de ingresos propios del
municipio, no tuvo una pérdida de esa magnitud.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, comentó que no
le cuadran las cuentas, que está checando el proyecto
de FESTIVIDADES están solicitando la partida 3803
$2´356,695.00 (dos millones trescientos cincuenta y
seis mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)
entonces ¿Eso es lo que se va a invertir en la feria o lo que
se gastó?.
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El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P. José
María Gómez Martin, respondió que esos $2,300,000.00
(dos millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) es a lo
que se refería, $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100
M.N.) ya presupuestado previamente, $1’000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 M.N.) de ingresos propios y el resto
sí es un excedente en el gasto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
agradeció la participación del L.N.I. Atanacio Ramírez
Torres y del L.C.P. José María Gómez Martín, así como del
L.C.P. Aristeo Martín Barba, que está presente y cierran el
paréntesis para reiniciar el debate.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, reiteró que la reprogramación
no queda fija totalmente, que si hubiese en algún
momento dado, que nunca se sabe, alguna contingencia,
o una eventualidad, podrían en un momento dado volver
a reconsiderar y reprogramar este presupuesto, no es
definitivo, es orientado simplemente para una mejor
operación y ejecución de las direcciones.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, contestó que
quiere hacer una pregunta sobre la partida 4102 referente
al apoyo a la escuela de charrería, en el presupuesto para
el año 2010 que se autorizó el año pasado se le debían de
erogar $77,412.00 (setenta y siete mil cuatrocientos doce
pesos 00/100 M.N.) en el reprogramado se le van a pagar
nada más $18,000 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.),
comentó que en días pasados tuvieron una plática con el
Sr Asunción Barba Venegas (don Chon Barba) que es el
promotor de esta escuela, de esta Asociación Civil y les dijo
que hasta la fecha no ha recibido nada de ese apoyo y le
preguntaba que si no se lo han entregado y que el señor
comentó que nadie le ha dicho nada.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
intervino para decir que sí, ella misma le comentó a
principio de año y que nunca se presentó a recibir nada, y
debido a esta reprogramación, se respetará lo que queda
del año pero no podrá hacerlo retroactivo a los meses que
ya pasaron.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que
platicó de esto precisamente con el Sr. Chon Barba y le dijo
que tenía conocimiento que tenía su apoyo y que pasara
a recogerlo y el Sr. Chon Barba contestó que en ningún
momento le dijeron que lo recogiera.
La C. Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que ella le dijo personalmente, que ella se lo
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notificó.
El regidor Gilberto Casillas Casillas, comentó que el Sr.
Chon Barba le dijo que en otras ocasiones, en pasadas
administraciones le llegaba tarde el dinero, pero se lo
entregaban retroactivo hasta que llegaba el dinero de parte
de las partidas o de las participaciones, y que esperaba
que fuera como en años anteriores cuando le llamaban
y le decían: “ya llegó tu dinero, ven a recogerlo “ y era
retroactivo, por lo que si quisiera que se reconsiderara que
fuera retroactivo y que no sabe si sea necesario mencionar
la labor que hace, que ya está por demás, y menciona que
tiene un autobús que se compró por parte de la Asociación
Civil a un precio muy barato y sigue siendo parte de la
Asociación Civil y que él lo ha puesto a consideración
del Ayuntamiento y de otras dependencias como son
educativas, o de cualquier otra dependencia para que se les
apoye sólo con el diesel y el chofer y casualmente, el otro
día lo prestó para la preparatoria de Capilla de Milpillas, el
autobús se lo desvielaron y mencionó que tiene un costo
de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) reparar
la máquina o buscar una usada para tratar de encontrar
algo más barato, es por eso que insiste y quisiera también
mencionar lo que hay para otros tipos de agrupaciones
deportivas, es muchísimo el apoyo que se les da a las ligas
de futbol, basquetbol, beisbol, entonces reitera que no es
menos importante lo de la charrería y sí quisiera que se
reconsiderara.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, mencionó que celebra
la preocupación del regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas
por “Don Chon” que es área de cultura, muchas gracias
por apoyarlos, comentó que en la Comisión de Cultura
cuando se han acercado, les han dado los apoyos, y en este
caso, lo que es la escuela de charrería de alguna manera
como no recogió lo que por amortizaciones mensuales se
le iba dando, pensaron que a lo mejor no lo ocupaba, a lo
que sugirió que le digan al Sr. Chon que se acerque con
la Comisión de Cultura para ver cómo lo pueden apoyar,
menciona que el regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, está
con ellos en la comisión y verán cómo pueden apoyarlo.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, aclaró que su apoyo
no es a “Chon” precisamente, es a la escuela de charrería,
pero una vez si esto se votara ya de otra manera, ve difícil
pues, insiste en el retroactivo que de alguna manera lo
llegó a recibir en administraciones pasadas, y como tiene
poco tiempo recibiendo el apoyo, de la administración
pasada, suponía que era de la misma manera,
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que cree que es cuestión de que se acerque a platicar y con
mucho gusto, pero reitera que ella personalmente se lo

comentó a Don Chon, a la Escuela de Charrería y están en la
mejor disposición de ayudar porque se creyó conveniente
respetar el acuerdo que se le había programado los meses
que restan del año, pero sin ningún afán de perjudicarlo
ni nada, creyeron que la verdad no le había interesado la
oportunidad de apoyo.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, pidió si se lo
permitían, agregar algo más, el piensa que todavía hay una
partida de donde se podría sacar de ahí el dinero, la partida
9102 del pago a financiamiento a instituciones bancarias,
ahí hay un buen colchón, creo que de ahí se podría seguir
apoyando a esta institución.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
mencionó que uniéndose tanto a la propuesta del regidor
Arq. Gilberto Casillas Casillas como de la Presidenta
Municipal, cree que si en este momento se ponen a hacer
cambios a las partidas van a meterse en un berenjenal, y
ya hubo reuniones de trabajo donde estuvo abierto a que
propusieran cambios de esas partidas propone que se
apruebe la propuesta de la reestructuración como viene
y posteriormente ya sea que por Comisión de Cultura, de
Deportes o directamente de Hacienda, se viera de cuál
partida se le da este apoyo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que inclusive, del autobús y el apoyo de diesel que lo
hicieran por escrito.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, mencionó que
es el momento del análisis y de debatir realmente la
reprogramación si se dan cuenta en la sesión pasada,
habían puesto en el orden del día la aprobación de la
reprogramación tanto del presupuesto de ingresos como
del presupuesto de egresos, a lo cual en la comisión a la cual
no fueron convocados en tiempo y forma tanto la regidora
L.N.I. Dora Eugenia González González como su servidor,
pues no les dieron la oportunidad de participar, ya después
en el transcurso cuando los citan a la sesión anterior donde
ya se trató ese punto, se dieron cuenta que incluso los
demás compañeros de la comisión tampoco habían tenido
la información y no habían analizado lo que se iba a ver en
la sesión anterior, en esta sesión que tuvieron, la que les
hizo el favor el equipo de Tesorería de exponer el punto,
ahí les dieron gran parte de la información necesaria para
tomar decisiones, pero no fue la totalidad, incluso el día
de hoy por la mañana él agradeció al Tesorero que le hizo
llegar todavía la información, y ahí de hecho, se mencionó
lo que la Señora. Presidenta argumentaba, de que el Sr.
Chon en el punto concreto de la Escuela de Charrería,
que nunca se había acercado a recibir esta recurso, este
acuerdo que ya está presupuestado, coincidentemente ese
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día que tuvieron la reunión de comisión se lo encontraron
en el evento de la inauguración de las banderas y de los
símbolos patrios, ahí en el museo de la ciudad, estuvieron
platicando y les comentó a él y a los otros regidores que
en ningún momento se le había dado la oportunidad de
recabar ese recurso, que incluso, al menos a él en lo personal
le dijo, que se le dijo que no había tal recurso, que había
habido recorte y que no se le podía apoyar, lo cual, cree
que si ven lo presupuestado ven que ahí están disponibles
los más de $77,000.00 (setenta y siete mil pesos 00/100
M.N.) , entonces ellos en vista de que esta institución,
es una institución que sirve mucho a la comunidad, que
ha sacado incluso de la calle algunos niños, ya tiene
algunos años trabajando con gente incluso de escasos
recursos, ven que es algo muy positivo y ha representado
a Tepatitlán en diferentes eventos a nivel nacional, incluso
dice Don Chon que hasta nivel internacional, entonces
ven muy factible y pone a consideración del pleno que se
mantenga el presupuesto en ese sentido como está, que
se le otorguen los más de $77,000.00 (setenta y siete mil
pesos 00/100 M.N.) de manera retroactiva, o sea, que no
hay la justificación, consideran para que se mueva ese
presupuesto y eso ojalá se pudiera votar en lo particular
y referente a la mejor afectación de los recursos porque
ya hicieron algunos movimientos, está la partida del pago
del financiamiento con Banamex el cual pues como todos
saben nunca se llevó a cabo y ese dinero está ahí más de
$2´800,000.00 (dos millones ochocientos mil pesos 00/100
M.N.) están disponibles, cree que eso no afectaría en lo
mas mínimo y sí beneficiarían a esta escuela y a esta labor
tan importante dentro del municipio.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
comentó que sin ser contador, cree que no por estar
presupuestado quiere decir que esté disponible, no hablan
de lo mismo, porque han hecho cambios de partida y han
tenido diferentes necesidades, él se refiere a que hay que
hacer cambios porque esos más de $70,000.00 (setenta mil
pesos 00/100 M.N.) ya se movieron de ahí y se justifican
que están en otras partidas que se han ampliado, eso
sí representaría hacer modificaciones, cree que hay la
voluntad y que todo mundo están conscientes de la labor
que hace don Chon y cree hay el ánimo pues, de apoyarlo,
cree que sería más sencillo, como un compromiso con
él, después jalarlo de una partida de la que el regidor
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez propone, pero aprobar la
reestructuración tal como está, para no obligar a Tesorería
a que tenga que buscar esos $70,000 (setenta mil pesos
00/100 M.N.) y traérselos otra vez a su partida de origen,
esa sería su propuesta.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó
que indudablemente el aprecio que le tienen a la escuela
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de charrería que es su orgullo, que los ha representado, que
han visto en la persona del Sr. Chon que le ha dedicado su
tiempo, conocimiento y demás, decirles que fue una falta
de entendimiento mas no de comunicación, y quiere pensar
que a finales de la pasada administración cuando se dejó
de dar los apoyos que se daban a diferentes instituciones,
él pensó que a lo mejor ya no los iban a dar cuando estaba
programado y ella, reitera, en la casa del Dr. Miguel Ángel,
en Capilla de Milpillas le dijo: “don Chon hay un dinero que
está ahí para usted programado, pase a recogerlo” ella se
lo dijo en lo personal, sí tenía conocimiento, no cree que
sea mucho tema de debate, escucha a unos y escucha a
otros y su propuesta es unirse, ya se revisó todo lo demás,
si es el punto que ellos consideran, están en el mismo
canal y girará instrucciones para que se le restablezca, es lo
único que pedía aquí, que se acerque con ellos, que tenga
la confianza, que ésta es su casa, que se acerque y verán
la manera de restituirlo, no habrá ningún problema, de
alguna partida que se reacomode.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que es
precisamente lo que están discutiendo, que no pueden
dejarlo a la discrecionalidad, si acerca o no, en ese
momento están definiendo las partidas y los movimientos
al presupuesto, aquí es donde se define y para eso es esta
sesión, para llegar a un punto de acuerdo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que tendrían que aprobarlo en lo general y se reserva esa
cuenta, ese apartado y al someterlo lo solicita y lo incluyen
el dictamen, mencionando de nueva cuenta que se hace la
reprogramación del presupuesto en general, reservándose
esa partida, ese punto, y se compensa con el renglón al
cual el M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, se refirió para que
quede subsanado en esa misma votación.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, preguntó si es el
punto, si van a reservar, para reservarlo de una vez.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que sí, primero lo votan, lo aprueban en lo
general y después se pregunta en qué partida se reserva y
sobre esa partida ya votan la complementación original si
lo tienen a bien.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de los
regidores la propuesta para que se apruebe en lo general la
reprogramación del presupuesto restante del Presupuesto
para el 2010. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría con 11 once a favor y 6
seis abstenciones de los CC. Regidores M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco
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Barba, C. Juana María Esquivias Pérez, Arq. Gilberto Casillas
Casillas, L.C.P. Dora Eugenia González González.
Asimismo, y en uso de la voz la Presidenta Municipal C.
Cecilia González Gómez, preguntó si en lo particular alguien
quiere discutir alguna partida.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que es el
mismo que había mencionando.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó qué número de cuenta.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, contestó que es la
4102.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó qué cantidad.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, contestó que es la
que estaba presupuestada el año pasado por $77,412.00
(setenta y siete mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.).
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó que por qué cantidad está programada.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, contestó que está
programada por $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100
M.N.).
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó que cuál sería la diferencia.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, contestó que no la
tiene, pero ahorita la saca.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que la diferencia es de $59,412.00 (cincuenta y nueve mil
cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.), entonces, hay la
propuesta de los regidores Arq. Gilberto Casillas Casillas
y M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, de la partida número de
cuenta 4102 Apoyo a la Escuela Charrería Chon Barba,
que originalmente estaba por $77,412.00 (setenta y siete
mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.) y la propuesta
es $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.). La
propuesta es complementarla por $59,412.00 (cincuenta
y nueve mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.) y se
tomarían de la partida de intereses de BANAMEX por pago
de financiamiento.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que de la
partida 9102 pago a financiamiento de BANAMEX.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que el apartado de esta reprogramación quedaría en el
siguiente sentido la votación, el número de cuenta 4102
Apoyo a la Escuela Charrería Chon Barba, la propuesta
era original $77,412.00 (setenta y siete mil cuatrocientos
doce pesos 00/100 M.N.), la propuesta es $18,000.00
(dieciocho mil pesos 00/100 M.N.), dando en diferencia
$59,412.00 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos doce
pesos 00/100 M.N.), que se aportarían de la partida 9102
pago a financiamiento de BANAMEX; por lo que pone a
consideración de los regidores la propuesta de completar
esta partida a su monto original, aportando la cantidad
de $59,412.00 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos doce
pesos 00/100 M.N.). En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 Regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
Continuando con el uso de la voz La Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, señaló que vuelve a preguntar,
se preguntó en lo particular y en lo general, se apartó un
número de cuenta, se aprobaría todo el resto de las cuentas,
ahora sí en lo general, por lo que les vuelve a preguntar el
total de las cuentas de la reprogramación del presupuesto.
En votación económica les preguntó si la aprueban.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, interrumpió la
votación, mencionando que están en la reservación de
puntos, ese es uno de los que estaban reservando, pero
tienen otros más.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que fue del único que hablaron, se reserva y se
empieza a hablar, deberían de haberse apuntado todas las
cuentas.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que están
en eso.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que fue la 4102.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló
que sí le da tristeza este ejercicio con todo respeto, porque,
bueno, el regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, mencionó
que hubo unas fallas en cuanto a la forma, en la sesión que
estuvieron ahí en días pasados, la pregunta expresa de él
fue ¿crees que están subsanadas las formas?, por lo que el
regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez contestó que sí, en esa
sesión que tuvieron en este mismo recinto, estaba abierto
a los que fueron, porque no fueron todos, a que hicieran
propuestas, y había la apertura en ese momento, que si
los que estaban presentes las hacían, se hicieran, inclusive
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hubo cambios en ese momento, en una partida de Ecología
de él, pequeña; de unas calles de San José de Gracia,
poquito más grande; y cree que el trabajo en comisiones,
regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez sí es primordial de
un regidor, no todo necesariamente tienen que ser en el
pleno, por entonces en el pleno ya están diciendo, que si
están los medios, están las cámaras –participo, si no, noreiterando que sí le da tristeza que si hicieron ese trabajo
previo, ahora diga que tiene cuatro o cinco cuentas para
reservar.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que también
piensa lo mismo, con el perdón de todos, de que si están
haciendo esta reprogramación por lo corto de los tiempos
que están, para agilizar la Administración Pública Municipal
y a sabiendas que la Ley les da la facultad de reprogramar
cualquier otra cosa en el transcurso de esos meses que
siguen, vayan a caer en un debate que ya lo habían hecho
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, con todos los
regidores de todas las fracciones invitados, pensando que
tienen que tener seriedad en ese aspecto y saber que no
pierden el derecho de reprogramar esos tres meses que
vienen.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que su
explicación anterior fue muy clara, referente a la manera
cómo se dieron las cosas, manifestó en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, manifestó que incluso ahí quedó
pendiente de darles información muy valiosa, la cual el
día de hoy la recibieron en el transcurso de la mañana,
incluso ellos en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
-si mas no recuerda-, se abstuvieron, porque no tenían la
información suficiente, y es por eso que en este momento
en el que se abre a hacer el debate, la votación de los
puntos en lo particular, están solicitando la propuesta que
mencionó el regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, y otras
más, por lo que no ve que la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, en ningún momento, como lo marca el
Gobierno del Municipio de Tepatitlán, haya dicho si ese
punto estaba suficientemente discutido, como establece,
y no son inocentes, ni están ahí para que se les coarte el
derecho a participar y a debatir, y a defender los intereses
de nuestro municipio; entonces, sí solicita que reconsidere
y que sigan tratando el punto en lo particular y se vean los
demás asuntos que pueden reservar para su discusión y
aprobación en concreto y en lo particular.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que con mucho gusto lo hacen, regidor Arturo, nada más
si va a dar su versión, porque ustedes se victimizan de una
forma ante los medios de comunicación, y le sorprende que
los demás regidores que les tiene autoestima y respeto,
se dejen llevar en este juego, -si usted bien lo recuerda-,
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y qué lástima que se tenga que ventilar ante los medios
de comunicación, porque no tiene ni el respeto de hacerlo
en su momento oportuno, y aquí no se está ocultando
nada, y hay la transparencia total; por eso lo hace, fíjense
todos, desde la sesión anterior se había programado,
lo desagendó porque el regidor Arturo se lo pidió, en
un acuerdo acerca de que porque no conocía a detalle,
efectivamente, reconoció que había falta, que sí conocía y
que previamente a eso había habido tres o cuatro sesiones
de trabajo, a las cuales muchos de ustedes no fueron, y
desatendieron el llamado; segundo, se volvió a agendar
una cita donde hubo la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
abierta totalmente para cualquier reprogramación, donde
ustedes ¡Qué fácil es abstenerse¡, ese es el papel que
están representando a sus ciudadanos que representan,
evadir su responsabilidad, y hacerla aquí nada más en el
pleno para confrontación y decir –me coarta mi libertadcree que coartar la libertad, no quiere decir cuartar la
inteligencia, y cuartar en el momento oportuno de hacer
las cosas, no tiene ningún inconveniente en que lo vean,
si quiere cuenta por cuenta, pero que tenga el respeto por
las personas que han tenido toda esta dedicación, que es la
parte de Tesorería, a estar a la disposición, a cualquier hora
de las dudas que tuvieran así como de cualquier regidor,
cree que si ustedes quieren manifestar esa victimización,
que nadie se los cree de los ciudadanos, pueden hacerlo, si
quieren justificar que pobre de nosotros, no pueden… Aquí
está abierto, pero háganlo en tiempo y en forma, quieren
que se vea cuenta por cuenta, la ven, así sean las tres de la
mañana, y que conste en acta que no está coartándosele
nada, nada más sí, no jueguen a la trampa de hacer ver
que se está haciendo lo que no es, porque no es así, y
adelante, por lo que le preguntó al regidor M.V.Z. Arturo
Pérez Martínez, cuál cuenta quiere apartar, pero que lo
haga en su momento, cuando apartaron lo del señor Chon,
se apartó un artículo, cree que si tiene poquita experiencia,
aquí quienes están, y quienes han sido regidores, se aparta
el numeral de los números de cuentas a discutir, no de una
y a ver cómo me va y me abstengo; entonces sí votó la que
siga, perdón, pero tenga más respeto.
La regidora C. María Juana Esquivias Pérez, comentó que
después del regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, reservó
el punto, también levantó la mano, porque también tenía
otro.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que la disculpe, no la vio; pero cuando se pide
qué artículo se van a reservar, levanten todos la mano, no
es adivina tampoco.
La regidora C. María Juana Esquivias Pérez, señaló que sí
levantó la mano.
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La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, reiteró
que la disculpe, no la vio, cree que el que sí era, era el
regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, después el regidor
Lic. Enrique Alejandro González Álvarez y la regidora L.C.P.
Dora Eugenia González González.

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, contestó que sí.

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que con
todo respeto y con el permiso de ustedes, usted ha dicho
ahorita muchísimas cosas y a la mayoría ha mentido.

La regidora C. Juana María Esquivias Pérez, contestó que la
1503 y 1401.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
interrumpió diciendo: perdóneme, me faltaron, pero por
respeto no las digo.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, dijo: a la
mayoría ha mentido, pide que ante aquí los compañeros
regidores, que son pares, son iguales, y ante los medios
de comunicación, en la próxima sesión de ayuntamiento,
le demuestre que fueron convocados en tiempo y forma
a las reuniones de Comisión de Hacienda y Patrimonio, y
que a las demás reuniones que se dieron, en la que vieron
el presupuesto de egresos; por lo que la invita a que lo
demuestre, a ver quién queda como mentiroso, si usted
o él, y pide nuevamente de manera respetuosa que los
deje cumplir con su función y con su responsabilidad como
regidores como representantes de la población.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó qué cuentas reserva regidor, adelante, para
revisarlas.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que la
cuenta 1310 sobre las indemnizaciones por bajas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que ahorita ella la lee, que cuál otra.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que le está
guardando el respeto y le pide que lo haga ella también.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que no ve en qué le está faltando el respeto, que le está
pidiendo el número de cuentas que van a revisar, para
darle el orden consecutivo adecuado, porque hay quienes
más quieren reservar.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que claro
que sí, y reserva la 1310 indemnizaciones por baja y pide
que en su momento se le dé la palabra para argumentarlo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó que si es la única que reservaría.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó a la regidora C. Juana María Esquivias Pérez, cuál
cuenta reserva.

El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló
que de nueva cuenta, externar su tristeza al regidor Arturo
que de manera tramposa en el trabajo en comisiones,
donde él dice que no se dio la información, era una
comisión de trabajo, -no es miembro de esa comisión y
asistió puntualmente y se tenía todo el tiempo del mundo
y estaba todo el equipo de Tesorería para cualquier duda y
para cualquier propuesta y todas las dudas que el regidor
Arturo tuvo, se le contestaron y no hizo ninguna propuesta
en esa reunión, y la regidora Juanita no asistió.
La regidora C. Juana María Esquivias Pérez, contestó que
nunca se le invitó, por lo que no se enteró.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló
que todo mundo sabía, no era formal, cree que eso decir
“no se me convocó formalmente”, eso es jugar al leguleyo,
Arturo, cree que se tiene que ser más serio en el trabajo y
el que por voluntad asiste y hace el trabajo con los temas
que son fundamentales para el trabajo de un regidor, y en
lo personal estaría en contra en este momento de que se
revisen cuenta por cuenta, porque tuvieron la oportunidad
de hacerlo en la comisión.
La regidora L.C.P. Dora Eugenia González González, reservó
dos cuentas son las 3301 y 3302, que en la reunión de
comisión no las detectó y cree que este es el momento
para hacerlo.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, reservó la cuenta 3806.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó que si alguien tiene alguna otra cuenta más
para reservar, volviendo a preguntar antes de cerrar,
procediendo a cerrar las cuentas para reservar.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que nada
más quiere en alusiones personales con el regidor Alejandro,
mencionar y ojala que el Tesorero los pudiera sacar de una
duda en este momento, si no es, incluso los compañeros
de la comisión de Hacienda, si está mintiendo que solicitó
información referente a algunos egresos en la reunión de
la comisión de Hacienda y que sí está mintiendo que el día
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de hoy, le fue entregada está información saliendo de la
reunión del Comité de Adquisiciones, preguntándole al C.
Tesorero si está mintiendo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que ahorita él no puede hablar, y no puede participar;
pero en su momento deberían de haber preguntando;
pero por esa razón se citaron, y por respeto también a las
personas de trabajo, por lo que pone de nueva cuenta a
consideración de los regidores que tome el uso de la voz el
L.C.P. José María Gómez Martín, Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
Regidores asistentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, señaló que le pediría repitiendo
el catalogo de cuentas reservadas, no sabe si lo apuntaron,
pero empezarían por la 1310, que apartó el regidor M.V.Z.
Arturo Pérez Martínez,
El L.C.P. José María Gómez Martín, Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, agradeció de nueva cuenta,
y señaló que la 1310 a la que se refiere el regidor M.V.Z.
Arturo Pérez Martínez, es la primera que explicó cuando
inició su intervención que es de las indemnizaciones, ya se
explicó por qué razón se necesita que se incorpore a esta
reprogramación.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó quién reservó la 1503.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, preguntó que si le
explica cuál va a hacer la mecánica en participación.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó que cuál fue la parte que no entendió.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que porque
no le ha dado la oportunidad de argumentar y disponer lo
referente a esa cuenta, o si se la va a dar más adelante.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que adelante, para que no diga que le coarta la libertad,
son todo oído, adelante.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que en el
presupuesto de egresos 2010 no estaba considerado el
gasto para indemnizaciones para el personal.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
qué mal, se debió de haber hecho.
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El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que se
dan cuenta ahora que estuvieron en la comisión que
programaron $4´000,000.00 (cuatro millones de pesos
00/100 M.N.), y con la información que le entregó el
Tesorero, por la mañana, se da cuenta que ha habido, al
menos los que están en los documentos, hay más de cien
personas a las que se indemnizó, entre ellos hay personas
de niveles altos de Direcciones, Jefaturas, Coordinaciones
y hay mucha gente también de los mandos operativos, el
total de los gastos que nos presenta es un poco más de
$3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.),
y están reservando $4´000,000.00 (cuatro millones de
pesos 00/100 M.N.), quiere decir esto, que van a seguir
despidiendo al personal, porque $4´000,000.00 (cuatro
millones de pesos 00/100 M.N.), piensa que no hay
justificación para hacer la mayoría de los despidos, incluso
va contra los derechos laborales, y los derechos humanos
de los trabajadores, lo cual no están él y la fracción de
acuerdo en ello. Aparte hay un sinnúmero de demandas
laborales, las cuales ya van a iniciar a emitir los laudos y
también va a ser una gran erogación para el municipio,
por lo que considera que en lugar de estar corriendo a la
gente, dejando a las familias desprotegidas sin el sustento
de sus hogares, la gran mayoría sin ninguna justificación,
cree que estos recursos que van a ser muchos millones de
pesos, se deberían destinar a la realización de obras, y al
otorgamiento de servicios públicos; es por eso que pide a
los compañeros regidores que se reconsidere esta situación
y haya el cambio, y estos recursos, si ya erogaron más de
$3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), pues
de menos que ahí ya le paren, no sigan perjudicando a la
gente de Tepatitlán.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
señaló que le gustaría agregar algo, dentro de esos
$3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), que
hay de indemnizaciones, parte, -no sabe qué porcentaje
es, pero muy alto-, son de gente que no debería de haber
reclamado una indemnización, le pide al Tesorero que en
la siguiente nombre por nombre y la cantidad que pidieron
esas gentes, porque no tenían la facultad de haber pedido
una indemnización, y cree que está en todo derecho una
administración nueva de poner gente de su confianza, y
más porque eran de otra fracción, cree que es entendible
que si el regidor Arturo, hubiera llegado al poder hubiera
puesto gente de su confianza.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que esto es muy sencillo, y esta parte se dio, queda un
remanente, si no es necesario se reprograma y ya, no se
está perjudicando a nadie, ni se está haciendo algo en
contra de la ciudadanía; pero agradeció al regidor Arturo
por la observación.
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El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que ese
remanente es en previsión de los juicios laborales que
están siendo ventilados en este momento; entonces, de
antemano esa es una reserva para los laudos que en dado
momento si la sentencia no les favorece de ahí se tomaría
ese recurso.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, contestó primero
al regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, es otra partida lo
que es referente al pago de laudos y salarios caídos, nada
más para su información, y si les pedirían nuevamente que
consideraran y decirle a la regidora L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez, que le toman la palabra, que exponga
todos los nombres y los montos de los indemnizados
y también de los que tienen juicio laboral, ojalá en la
siguiente sesión lo pudieran realizar, y decirle aparte, si le
permite…
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
interrumpió diciendo que no, nada más decir que sabe
perfectamente porque fue Oficial Mayor, que no se puede
publicar una lista de demandas en proceso, se le hace que
la pregunta capciosa no le salió, esa parte no, y lo sabe
perfectamente.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que
entonces si eso no se puede, que publique los cheques,
las indemnizaciones, las personas que fueron despedidas,
están abiertos, cree que sería algo bueno para la ciudadanía
y para que se den cuenta del montonal de familias
que quedaron desprotegidas sin ninguna justificación,
al ser despedidas como trabajadores, qué bueno que
tiene la voluntad de hacerlo y también le diría que es
responsabilidad de la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez como la que tiene la facultad, tanto para
contratar como para despedir gente, que no es tan sencillo
o no es tan fácil, que es responsabilidad de ella, todos
los procedimientos legales, ese recurso, esos millones de
pesos que se van a erogar, son responsabilidad de ella, y
esas familias que van a dejar de recibir un servicio o una
obra, por andar erogando esos recursos indebidamente va
a ser en total responsabilidad de la Presidenta Municipal C.
Cecilia González Gómez.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que igual
para comentar ahí o hacer el reconocimiento al regidor
Arturo, la partida 1311 dice: Indemnización por juicio
laboral, no está presupuestado hasta ahorita ningún peso;
entonces, este recurso es remanente de los $4´000,000.00
(cuatro millones de pesos 00/100 M.N.).
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló

que sometería a votación la partida de 1310, siendo la
propuesta que se quede como está. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría con 11
once a favor y 6 seis votos en contra de los CC. Regidores
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P.
Mario Franco Barba, C. Juana María Esquivias Pérez, Arq.
Gilberto Casillas Casillas, L.C.P. Dora Eugenia González
González, de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que pasarían a la 1510, por lo que le pide al L.C.P. José
María Gómez Martín, Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, continúe.
El L.C.P. José María Gómez Martín, Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, señaló que el siguiente punto es de
1503 que es Servicios Médicos, ahí sufre un incremento,
-si revisan sus hojas-, dice $2´400,000.00 (dos millones
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) el que estaba
originalmente, por qué se maneja $2´400,000.00 (dos
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), recuerden
que la administración anterior firmó un convenio con el
IMSS para ingresar al Instituto Mexicano del Seguro Social,
y no previó que iba a necesitar gastos o servicios médicos,
por tal razón no se ha firmado el convenio con el IMSS, y
siguen erogando y siguen teniendo servicios médicos a los
trabajadores, los $2´400,000.00 (dos millones cuatrocientos
mil pesos 00/100 M.N.) previstos, no son suficientes y se
requiere incrementarlo para no dejar de atender a todos y
cada uno de los trabajadores y sus beneficiarios, razón por
la cual se solicita incrementar esa partida.
La regidora C. Juana María Esquivias Pérez, señaló que en
la Comisión de Salud, normalmente en cada reunión les
han estado manifestando que se han estado reduciendo
los costos de servicios médicos, la última vez cree que
les manifestaron que ya iba $1´000,000 (un millón de
pesos) ahorrado; entonces, si se tenían $2´400,000.00
(dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y si
se ahorró $1´000,000 (un millón de pesos); entonces, por
qué es que ahora están pidiendo una modificación para
incrementarlo; entonces, el ahorro no es cierto, o que fue
lo que pasó aquí.
El L.C.P. José María Gómez Martín, Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, señaló el porqué se le ha
dado esta cifra, si ellos revisan, o de hecho se les ha estado
diciendo, porque va en comparación al gasto real de la
administración anterior, por este mismo periodo, si ahorita
revisan lo gastado en servicios médicos municipales de
enero a junio, que es esta reprogramación, comparado con
lo que llevan, es el $1´000,000 (un millón de pesos) menos,
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en función a los gastos del ejercicio anterior, pero no en
función a lo que previeron que iban a gastar pensando
que se iban al principio del año al Instituto Mexicano del
Seguro Social, el ahorro es en comparación con el ejercicio
anterior.
La regidora C. Juana María Esquivias Pérez, preguntó que si
no es en cuanto al presupuesto para este año.
El L.C.P. José María Gómez Martín, Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, contestó que no.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó quienes estén por la afirmativa de aprobarlo
según está en la propuesta. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría con 11
once a favor y 6 seis abstenciones de los CC. Regidores
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés,
L.C.P. Mario Franco Barba, C. Juana María Esquivias Pérez,
Arq. Gilberto Casillas Casillas, L.C.P. Dora Eugenia González
González.
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Hacienda y Tesorero Municipal, contestó que no, que por
parte del municipio ya se hicieron todas las gestiones,
quedó firmado, pertenece o más bien depende de acuerdo
a la Presidenta, es en Gobernación, la última información.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que solo
una pregunta al Tesorero, que si con esto aclararían,
independientemente de que ya pasó la votación anterior
y que sonaría ilógica para quien no lo entendió, que con el
incremento que tuvieron en la cuenta anterior el aparente
incremento de $1´300,000 (un millón trescientos pesos), se
deduce que salen de un decremento de este concepto de
$1´800,000 (un millón ochocientos pesos) al final de cuentas
nada más en esos dos conceptos independientemente de
medicamentos y demás, traen un ahorro de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.), qué pasó que en la
administración anterior previeron algo; pero hoy nada más
se transfiere de una cuenta, no es que se haya gastado más.
El L.C.P. José María Gómez Martín, Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, contestó que es correcta
su apreciación.

La regidora C. Juana María Esquivias Pérez, señaló que en la
cuenta 1401 Aportaciones al IMSS, se tiene presupuestado
$3´500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100
M.N.), preguntando que si sí se va a realizar la afiliación en
este año, para ejercer esta partida.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración de los regidores la cuenta 1401 Aportaciones
al IMSS. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 regidores asistentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

El L.C.P. José María Gómez Martín, Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, señaló que como pueden ver en su
reprogramación se había previsto que iban a dar vía cuota al
Instituto Mexicano del Seguro Social $5´300,000.00 (cinco
millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), se toman el
$1´800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100
M.N.) para pasarlos a Servicios Médicos Municipales,
porque no se ha dado a tiempo el paso al Instituto, está
firmado el convenio, está el proceso, pensando que se
llegue a dar el cambio al Instituto Mexicano del Seguro
Social, es que se está dejando un presupuesto, si al final
de este ejercicio no se da, no lo duden que van a venir
de nueva cuenta aquí, a decirles que esos $3´500,000.00
(tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), que les
iban a dar al Instituto, los pasaron a Servicios Médicos
Municipales, porque ahí los van a erogar a favor de los
trabajadores y sus familiares.

Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal C.
Cecilia González Gómez, señaló que sigue la cuenta 3301,
apartada por la regidora L.C.P. Dora Eugenia González
González.

La regidora C. Juana María Esquivias Pérez, señaló que la
fecha para afiliarse, cómo va el trámite, que si todavía no
tiene más o menos el tiempo de cuándo se vaya a dar la
afiliación.
El L.C.P. José María Gómez Martín, Encargado de la

El L.C.P. José María Gómez Martín Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, comentó que esta cuenta
es de asesorías, si revisan en la reprogramación se tenía
$177,000.00 (ciento setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.)
previstos para el ejercicio 2010 para asesoría y por razones
de necesidad han tenido que contratar algunas asesorías
por lo que rebasan un poquito a los $177,000.00 (ciento
setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.), razón por la cual
solicitan el incremento a asesoría por efectos contables,
efectos fiscales, asesoría en el aspecto laboral que son las
que se han venido contratando.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González,
preguntó qué empresas han asesorado al municipio y
quiénes han sido los asesores.
El L.C.P. José María Gómez Martín Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, contestó que de memoria no lo
sabe pero les puede en un momento dado es información
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pública, es información pública y pueden perfectamente
ingresar a la página del Gobierno Municipal y descargar
la cuenta pública para ver esta información o por vía
transparencia les puede dar nombre, número de contrato
y fechas de estas asesorías, ahorita sería imposible porque
no venía preparado con el listado de las asesorías, pero por
transparencia o directamente por la cuenta pública están
estas empresas.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, comentó
que lo solicitará por esta vía.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que preferiría que lo hiciera por escrito por
respeto al pleno.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, puso
a consideración de los regidores la cuenta 3301 como se
presenta en el concepto anexo. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría de los 17
regidores asistentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio, con 11 votos a favor y 6 votos en
contra de los CC. Regidores: M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba, C. Juana
María Esquivias Pérez, Arq. Gilberto Casillas Casillas y L.N.I.
Dora Eugenia González González.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, señaló que seguirán con la
cuenta 3302 reservada por la regidora L.N.I. Dora Eugenia
González González.
El L.C.P. José María Gómez Martín Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, comentó que el siguiente punto es
capacitación, es un punto de los cuales dio origen a lo que
hoy están presentando, recuerden que les explicaban por
qué motivos subieron de 290 a 311, uno de ellos fue que
el apoyo de Subsemún llegó en el ejercicio 2010 y este
apoyo venía dirigido a capacitar a todos y cada uno de los
elementos de seguridad, el que se esté incrementando es
por aplicar las reglas de Subsemun para aplicar este dinero,
parte de ellos que de hecho es de ellos, se incorpore a la
capacitación de los elementos de seguridad.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, comentó
que esa era su duda porque le parecía muy desfasado desde
$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) a más
de 2.5 millones, entonces ya queda claro.
El L.C.P. José María Gómez Martín Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, comentó que así es, es un dinero que
ya viene etiquetado, exclusivamente para capacitación
Subsemun.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
puso a consideración de los regidores la cuenta 3302. En
votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 regidores asistentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, señaló que terminarían con la
3806 de la regidora C. Arcelia Alcalá Cortés.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, señaló que es del
proyecto 3306, es mínimo, pero el motivo de esta cuenta
es Gasto por Aniversario de Regidores, y cree que cuando
hay fidelidad en lo poco hay fidelidad en lo mucho, por eso
quiere manifestar sus abstenciones y sus dudas.
El L.C.P. José María Gómez Martín Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, señaló que como lo comentaron en la
última mesa de trabajo, lo que está previsto ahí son gastos
para los regidores y se hablaba de que estos $5,900.00
(cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.) se iban a
distribuir en los cumpleaños de los regidores, son para
pago a los aniversarios de los regidores, no sabe si es poco
o mucho pero son los $5,900.00 (cinco mil novecientos
pesos 00/100 M.N.) previendo que no sabe quién cumple
años en este cuatrimestre.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó cuál es la propuesta.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, comentó que se
abstiene porque es un motivo de que si en lo poco no está
sucediendo en lo mucho sabrá Dios.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que a lo
mejor el monto no es muy grande pero no es razonable
que los regidores tengan privilegios que no obtengan los
demás trabajadores, eso de recibir regalos a costa del erario
público no es conveniente, si alguien quiere obsequiarle a
algún regidor cree que en lo personal de su costo lo puede
hacer.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que habría que votarla en contra totalmente, que se
cancele, por lo que le preguntó si ese es presupuesto del
año anterior.
El L.C.P. José María Gómez Martín Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, señaló que de hecho estos $5,900.00
(cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.) ya los gastaron,
estaba presupuestado $350.00 (trescientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.) por cada regidor, era lo que estaba
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presupuestado; si recuerdan en alguna de las pláticas que
se habían tenido, esto lo propone Oficialía Mayor, a partir
de junio empezaron a recibir algunos de los regidores que
cumplieron años de junio para acá, comenzaron a recibir
unos chocolates, mismos que no tenían presupuestado
dónde aplicarlos y Oficialía Mayor solicita ese presupuesto
para cubrir los presentes a los regidores, es propuesta de
Oficialía Mayor.

problemas.

El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que él si
fue uno de los que recibieron regalo, lo agradeció en su
momento y está dispuesto si esto no se aprueba a devolver
lo que le correspondería.

Continuando el uso de la voz agradeció la participación
del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y su
equipo, proponiendo un receso para después continuar la
presente sesión.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que cada uno de los regidores vale mucho más
de lo que podría ser este monto, en lo personal pide una
disculpa ya que no estaba enterada de que algunos habían
recibido y otros no y cree que todos coludos o todos
parejos, por lo que su propuesta es que se complemente a
que lo que recibieron algunos lo reciban todos, por respeto,
no por lo que comprenda o sea, pero cree que están en
situación de desigualdad y no es correcto.

Siendo las 20:05 veinte horas con cinco minutos se declara
un receso.

El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que hay
algo que no le checa, menciona la palabra igualdad y cree
que iguales son todos los funcionarios públicos de este
Ayuntamiento, todos los empleados y si esto fuera para
todos los empleados él está de acuerdo.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración de los regidores que se quede con la cantidad
sólo de los 2 que ya se les entregó. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 17 regidores asistentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

Siendo las 20:25 veinte horas con veinticinco minutos del
día de su fecha, se reinició la presente sesión.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de los
regidores la propuesta para que se apruebe en lo general la
reprogramación del presupuesto restante del Presupuesto
para el 2010. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 regidores
presentes y una ausencia del C. Regidor Lic. Gerardo Pérez
Martínez, de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó si la propuesta es que se cancele esta partida.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que como
lo comentó la Presidenta Municipal, o todos o ninguno.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que se pediría que se cancele y que eso no se vuelva a
programar.
La regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, comentó que no se
cancele, si ya se gastaron, nada más que vean por qué a
veces se abstiene uno.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que a los que
ya se les dio su presente lo conserven pero pediría que la
parte que le corresponde a él se cancelara.
El L.C.P. José María Gómez Martín Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, señaló que si bien es
cierto ya se gastaron, se les ha dado a 2 regidores por
$700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.) y les pediría
que se quedara la cantidad ya erogada que si no, tendrían

A C U E R D O # 182-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza de acuerdo al artículo 79, fracción
III, inciso c), párrafo 3º de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y
los artículos 218, 219 y 220 de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Jalisco, en lo general las reprogramaciones y
transferencias presupuestales del Presupuesto de Ingresos
y Egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2010, así
como sus ampliaciones de $290`000,000.00 (Doscientos
noventa millones de pesos 00/100 M.M) a $311´000,000.00
(Trescientos once millones de pesos 00/100 M.N.).
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de
los regidores la propuesta para que se apruebe en lo
particular la reprogramación del presupuesto restante
del Presupuesto para el 2010. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría con 10
diez a favor, 6 seis abstenciones de los CC. Regidores M.V.Z.
Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario
Franco Barba, C. Juana María Esquivias Pérez, Arq. Gilberto
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Casillas Casillas, L.C.P. Dora Eugenia González González, y
una ausencia del C. Regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez,
de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:

del contrato de comodato, el contrato anterior feneció el
31 de diciembre y no se había renovado, es únicamente
para renovar y seguir prestando el servicio donde se presta
actualmente en las oficinas administrativas que también
ocupa Promoción Económica.

A C U E R D O # 183-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza de acuerdo al artículo 79, fracción
III, inciso c), párrafo 3º de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los
artículos 218, 219 y 220 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco, en lo particular las reprogramaciones y
transferencias presupuestales del Presupuesto de Ingresos
y Egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2010, así
como sus ampliaciones de $290`000,000.00 (Doscientos
noventa millones de pesos 00/100 M.M) a $311`000,000.00
(Trescientos once millones de pesos 00/100 M.N.), de
conformidad como se muestran a continuación:

El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que le
gustaría que se anexara un segundo punto sobre que se
autorice a firma de los que siempre que se autoriza un
contrato.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 184 -2010/2012

AQUÍ VA TODO LO DE LA REPROGRAMACIÓN QUE SON
DE LAS HOJAS NÚMEROS 828 A LA 943, PERO COMO EL
ARCHIVO ESTÁ MUY EXTENSO, NO PUEDO PEGARLO.

f) Dictamen de la Comisión de Justicia, para que
se apruebe la renovación del contrato
de comodato que se tiene celebrado
con el Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses, ubicado en las Oficinas de la
Central Camionera y/o de Abastos, para la
expedición de cartas de no antecedentes
penales.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó
el uso de la voz al Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez para
que explique el presente punto.
El Síndico Municipal, Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
comentó que ya se tenía desde la administración pasada
un acuerdo con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
para expedir las cartas de no antecedentes penales, cabe
señalar que este trámite antes sólo se hacía en Guadalajara
y las personas que la necesitaban o las requerían se tenían
que trasladar allá; se hace un comodato con el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses solamente para prestarles
un espacio y se les apoya con la erogación de pago a la
secretaria, todo el demás equipo lo pone el mismo
Instituto, tuvo un acercamiento con él el Lic, Ignacio Pérez,
además que les mandaron de la Coordinación Jurídica del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses la renovación

PRIMERO: Se autoriza la renovación del contrato de
comodato que se tiene celebrado con el Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses, ubicado en las Oficinas de la Central
Camionera y/o de Abastos, para la expedición de cartas de
no antecedentes penales, concluyendo el 30 de septiembre
del año 2012.
SEGUNDO.- Dicho comodato, queda sujeto a la condición
resolutoria que en el momento de que el inmueble que
se da en comodato deje de utilizarse para tal efecto,
la posesión y propiedad pasará de nueva cuenta al H.
Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, sin necesidad de resolución judicial, lo cual quedará
asentado en el instrumento jurídico que para tal efecto se
lleve a cabo entre ambas partes.
TERCERO.- Se faculta a los representantes de este H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco, los CC. Sra.
Cecilia González Gómez, Lic. Martín Hernández Navarro,
Mtro. Jorge Luís Rodríguez Gómez y L.C.P. José María
Gómez Martín en su carácter de Presidente Municipal,
Secretario General, Sindico Municipal y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que
suscriban el contrato de comodato.
g) Dictamen de la Comisión de Turismo y
Ciudades Hermanas, para que se apruebe
la conformación del Comité de Ciudades
Hermanas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó
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el uso de la voz a la L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez
para que explique el presente punto.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló
que de acuerdo al reglamento de Ciudades Hermanas de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el artículo 17 habla de
la conformación del Comité de Ciudades Hermanas, lo
vieron en Comisión y trabajaron con nombres y platicaron
de cómo debe ser esta conformación que debe de estar
parte de los ciudadanos, funcionarios y hablan de que
no sea muy grande a hora que sesionen se tomen los
acuerdos pertinentes, acordaron que la estructura básica
que en este caso el Presidente honorífico sería la Sra.
Cecilia González Gómez, el Director Ejecutivo el L.C.P.
Guillermo González González, el secretario será por parte
del Comité escogido por los mismos ciudadanos escogidos
por el Comité en la primera reunión y el Coordinador
General de Comisiones que sería L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez; el reglamento también marca que
inviten a los representantes de las organizaciones, en este
caso Avicultores, Coparmex y Canaco, por Avicultores iría
el Sr. Juan Manuel Gutiérrez Martín, por Ganaderos el Sr.
Servando de Loza, por Coparmex el L.CP. Ismael Alvarado
de la Torre y por Canaco el Lic. Alberto Alcalá Camarena,
igual harían mesas de trabajo, éstas, cuantas veces crean
necesarias que se hagan, harían la de Cultura, Deportes,
Turismo y Estudiantil Empresarial, en la de Cultura se
propone a la Sra. María Guadalupe Navarro Gómez, y la
Sra. Lilia Mora Cruz, en Deportes el Lic. César López García
en representación del Lic. Alejandro Navarro Ramírez, ellos
son presidente o director de Aves Blancas y José de Jesús
Tostado Hernández, funcionario del Ayuntamiento, de
Turismo se tiene al Director de Turismo Ricardo Arias Tapia,
Lic. Eulogio Maldonado García de Gestoría, la Sra. Eleticia
Martín Alcalá, la Sra. Armida Aceves Estrella que ellas
conforman el Consejo Ciudadano de Turismo de Tepatitlán
y el regidor Arq. Alberto Martín Martín, en el estudiantil
se integraría a Verónica Rentería por parte de CUALtos,
de UNID a Mariana González, por ÚNICO la Sra. Bertha de
Anda, en el empresarial comienzan en jóvenes con el Lic.
Alejandro González Aceves, Carlos Ernesto González y el
M.V.Z. Eduardo Ramírez González y el M.V.Z. Armando Ortíz
Ramírez que es el director de Promoción Económica; no
se pasó este listado al pleno para poner en consideración
preguntarles a ellos si les gustaría participar, les estuvo
llamando por teléfono y están en la mejor disposición
de apoyarlos y pone a su consideración si hay alguna
observación o quiere integrar a otro ciudadano.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, señaló
que no escuchó bien quién nombró como la UNID, porque
en la comisión se había quedado nada más la universidad
que es pública, porque si no, se tendrá que invitar a todas
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las particulares.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
señaló que de la UNID sí señaló a Mariana González.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que en el
acuerdo de Comisión que hicieron se quedó establecido
que se iba a presentar la estructura básica y después
se iba a hacer la invitación, piensa que ahorita en el
dictamen propuesto sólo traen para la estructura básica y
ya posteriormente sería aprobar los demás miembros del
comité o consejo.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que le
gustaría si en dado momento alguno de los miembros
dejara de participar en este consejo, le gustaría que hubiera
suplentes para no dejar ese hueco de esa institución o esa
dependencia.
La regidora L.CP. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló
que se vio en comisión y se va a nombrar un coordinador
por ejemplo en el caso de estudiantil, que Verónica Rentería
fuera la coordinadora, estas mesas de trabajo sesionan a lo
mejor con 5, 8 o 20 gentes, con tanta comisión sería difícil
tener quórum, cree prudente que entre ellos mismos los
que trabajen en comisión digan quién es el coordinador de
cada una de las mesas de trabajo nada más en la sesión
vaya el coordinador y él tenga voz y voto, y se reúnan
cuantas veces sea necesario para que tengan su proyecto.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
señaló que le gustaría que quedara abierta la invitación
para los regidores que se quieran integrar, saben según el
reglamento que el cargo dura 4 años y cree que se hizo
para que trascendiera la administración y se siguiera con
los trabajos, pero como la gente que integra el Comité
al menos como viene estructurado el reglamento es
gente particular, saben que la gente particular lo hace
altruistamente, sin interés, pero ya de alguna manera los
funcionarios que se integrarían seguirían un poco más con
su trabajo como se pretende en las comisiones.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
señaló que en cada una de las mesas está un funcionario.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
señaló que no, él se refiere a los regidores.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
comentó que en lo personal cree que es importante que
haya ciudadanos, porque ellos están de paso y después
se pueden integrar como ciudadanos pero han faltado
continuidad en las demás ciudades hermanas que haya
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más gente que la ciudadanía haga proyectos y trabaje y que
ellos mismos inviten a cuantas personas crean necesarias
para su proyecto.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que él le
había comentado si se integraba.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
comentó que sí, perdón, el Arq. Gilberto Casillas Casillas
está también en la de Cultura.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que si
se puede integrar el regidor L.C.P. Mario Franco Barba en
alguna de las comisiones que sea más prudente.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
señaló que también se quiere integrar.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló
que los que quieran nada más le digan en cuál comisión se
quieren integrar, de cultura, deportes, turismo, estudiantil
o empresarial.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que cree
que en la comisión tomó la decisión de esta estructura
propia, por la razón de que se van a tener que integrar
en seguida subcomités por ciudades y en esas hablaba
de que no solamente los miembros de la comisión de
turismo tendrían espacio de participación, sino hasta una
mayor cantidad de ciudadanos y de funcionarios porque
recuerden que ya están hermanados con 3 ciudades que
son Laredo, Ridgecrest y San Miguel de Allende, menciona
que muy probable serán ciudad hermana de Madison,
entonces se tendrán que hacer labores específicas porque
cada ciudad tiene características diferentes y tendrán que
estar integradas por personas, principalmente ciudadanos,
que tengan esas características o esa similitud y programas
en especifico para cada uno de ellos, cree que ahorita un
comité principal y general muy grande lo único que harían
sería complicar mucho la operación y correr el riesgo de no
tener quórum, y como lo comentó el regidor Lic. Gerardo
Pérez Martínez es mejor que los que estén tengan algún
suplente, a tener una estructura que al final no se tenga
más que el 30% de quienes integraran.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, insistió en que habían
quedado en una propuesta de un comité base, de hecho la
propuesta del Lic. Gerardo Pérez Martínez en su momento
lo estableció, leyó el reglamento y sí sería sorprendente
un poco el dar nombres ahorita que la comisión no estaba
enterada que iban a estar estas personas porque apenas
se mencionó y se les llamó a las personas, no estaban en el
momento de la comisión.

La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
señaló que sí les hizo la observación que estas personas
eran tentativas y las aprobaron y les iba a llamar a ellos
a ver si querían y cuando les llamó a ellos les dijo que los
iba a exponer a pleno y si fuesen aceptados se hace la
invitación por parte de la Secretaría General a formar parte
del Comité.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, señaló que le gustaría
estar en la comisión empresarial.
La regidora L.N.I. Dora Eugenia González González, preguntó
si ahorita se va a aprobar el comité de la conformación de
la estructura básica o ya todo el listado como se mencionó.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
señaló que sólo la estructura básica que es lo que viene en
el dictamen.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, mencionó que
la regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
sí mencionó que iba a decir quién sería el listado de la
estructura básica, sí lo mencionó en la comisión.
El regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá, solicitó que se
propusiera otra persona más de la universidad de ÚNICO
para que sea equitativo en las universidades.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
señaló que sí se dijo a la Lic. Bertha de Anda.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que cree que es un arranque de la conformación de este
Comité de Ciudades Hermanas, que tiene un reglamento y
que efectivamente entendió que la estructura básica y una
vez este mismo consejo desarrolle las unidades de trabajo,
trabajo para todos.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 185 -2010/2012
ÚNICO: Se aprueba la conformación del Comité de
Ciudades Hermanas, mismo que estará integrado de la
siguiente manera:
I.
Un Presidente, .C. CECILIA GONZÁLEZ
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II.
III.
IV.
V.

GÓMEZ
Un Director Ejecutivo, L.A.E. GUILLERMO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Un Secretario, que será elegido por los
mismos integrantes del comité
El Coordinador General de Comisiones,
Regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez
La integración de las Comisiones
dependerá primordialmente de la
Participación Ciudadana.

h) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Entregar en comodato por 99 años
al Organismo Publico Descentralizado
Servicios de Salud Jalisco, representado
por el Doctor Alfonso Petersen Farah, un
predio de 1, 526.83 m2, ubicado entre
las calles San Javier. Santo Santiago, San
Marcos y San Isaac, en el fraccionamiento
“San Pablo” para la construcción del Centro
Integral de Salud Mental (CISAME).
SEGUNDO: El comodato está condicionado a que
si en dos años no se construye el 100%
del proyecto, éste regresará a ser parte
del Municipio sin necesidad de resolución
judicial.
TERCERO: En dicho predio se encuentra
actualmente un Ojo de Agua (venero), por
lo que la autoridad municipal se reserva
el uso y aprovechamiento de las aguas
contenidas en él.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó
que se estuvieron viendo varias opciones de terrenos para
una oferta por parte de Secretaría de Salud, dado a que
es un Centro de Atención de Salud Mental Integral, el
CISAME consta de varias etapas, esta primera etapa sería
de consulta, sería compuesta por algunos psicólogos,
trabajadores sociales y no es clínica de internamiento, no
es clínica de internación, la permanencia es únicamente de
que el paciente ingresa y egresa a la unidad, el mismo día de
su estudio, tratamiento o terapia, es simplemente atención
médica , la propuesta que se había hecho en un principio
es una aportación par y par, el 50% lo pondría el municipio
y la otra mitad la Secretaría de Salud del Estado, pero se
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les dijo que no se tenía programado ese gasto y después
les hablaron y les dijeron que afortunadamente había
recursos federales y estatales y esta obra sería ejecutada y
realizada por el Gobierno del Estado y la aportación sería
al 100%, hablando de un monto de $3’000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 M.N.) la urgencia de esto es que
se tiene que hacer en este año, es una reacomodación de
recursos, nada más el municipio otorgaría el recurso del
terreno, el terreno se encuentra en el fraccionamiento San
Pablo y cree que es importantísimo iniciar -quisieran que
fueran todos los módulos- con esta propuesta de ayuda
a la ciudadanía para quienes no tienen para costear un
tratamiento y la atención psicológica o relativa a la Salud
Mental con todo lo que esto implica en la problemática que
vive el municipio.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, celebró que se hagan
llegar este tipo de servicios a la comunidad, se sabe que hay
mucho comportamiento errático, que han caído trastornos
obsesivos compulsivos y hasta situaciones extremas de
quitarse la vida ciudadanos de Tepa, qué bueno que haya
esa apertura, esa de alguna manera preocupación por
parte de ellos y apoyen ese tipo de proyectos que sirven
para ayudar a toda la ciudad de Tepa.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 186 -2010/2012
PRIMERO: Se autoriza entregar en comodato por 99 años
al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud
Jalisco, representado por el Doctor Alfonso Petersen
Farah, un predio de 1, 526.83 m2, ubicado entre las calles
San Javier. Santo Santiago, San Marcos y San Isaac, en
el fraccionamiento “San Pablo”, de esta ciudad, para la
construcción del Centro Integral de Salud Mental (CISAME).
SEGUNDO: Se autoriza que dicho comodato quede con la
condicionante a que si en dos años no se construye el 100%
del proyecto, el predio regresará de manera automática
e inmediata al Gobierno Municipal, sin necesidad de
resolución judicial.
TERCERO: Se faculta a los CC. Presidenta Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y al Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, para que suscriban el contrato de
comodato en cuestión.
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i) Dictamen de la Comisión de Educación, para
que se autorice el pago de registro de la
Preparatoria Abierta en la delegación de
Mezcala de los Romero, por la cantidad
de $7,820.00 (siete mil ochocientos veinte
pesos 00/100 M.N.), el cual se tomará
del proyecto “EYCULT-266 Mejorando
mi Escuela”, cuenta 4205 “apoyo a
Instituciones Educativas”.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó
el uso de la voz a la L.E. M. Elena Telles Barajas para que
exponga el presente punto.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, felicitó primero
por el anterior punto. Como antecedente informó que
a partir del mes de marzo que estuvo el Secretario de
Educación Jalisco y la Presidenta Municipal en Mezcala de
los Romero y les solicitaron el apoyo para educación media
superior, que la delegación de Mezcala es la única que no
se tiene preparatoria y viendo la necesidad y la forma de
cómo apoyar a los que egresan de secundaria se dieron a
la tarea junto con la Dirección de Educación, recalcando
que ha venido trabajando de la mano con esta dirección
porque es importante el trabajo en equipo y ha dado
resultado, a estas alturas no se tiene un peso ya pero sí
se tienen muchas ganas de trabajar, de tal forma que lo
único que ha podido lograr en esta delegación es poder
tener el proyecto de escuela de preparatoria abierta, por
lo tanto están requiriendo la cantidad de $7,820.00 (siete
mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.) que sería sede
y también sería centro de capacitación, al presentarse con
la Presidenta Municipal, que saben que ella está ocupada
y preocupada por la educación que es una base, y que
poco a poco se va haciendo el trabajo y que es mucha la
necesidad y pone el apoyo para educación pero es más
importante el trabajo que se haga en conjunto, es el
logro que el Ayuntamiento que ella encabeza les preste el
espacio que ocupaba la antigua telesecundaria que está
en el Centro de Mezcala, de esta forma se está solicitando
que el Ayuntamiento coopere con los $7,820.00 (siete mil
ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.) que le corresponde
para la sede y la secretaría por una sola ocasión, es nada
más, sólo se requiere esto para el registro, $7,820.00 (siete
mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.) pondrá el
municipio y $7,820.00 (siete mil ochocientos veinte pesos
00/100 M.N.) pondrá la Secretaría de Educación, es la mitad
y lo pone a la consideración ya que tienen el dictamen de la
comisión de Educación, tienen los antecedentes, el reto es
de todos, de todo el Ayuntamiento.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, recalcó
que las visitas que han hecho a Mezcala efectivamente
la ciudadanía y los jóvenes sobre todo que han salido de
secundaria, que son bastantes, no tienen muchas veces
la oportunidad de continuar la preparatoria porque
trasladarse de Mezcala a Tepatitlán implica costo y riesgo
y cree que es una oportunidad que por mucho tiempo
que había pedido esta delegación esta posibilidad y se
congratula que siendo un equipo se haya trabajado en este
sentido y se estén empezando a alcanzar que es para bien
para todos los muchachos y muchachas de Mezcala.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, señaló que tienen
un total de 60 alumnos ya.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que no nada
más va a beneficiar a la delegación de Mezcala de los
Romero, sino también a los lugares como Los Cerritos que
hay telesecundaria y no tienen una opción para continuar,
lo mismo para lo que es Los Charcos de Mezcala que está
otra telesecundaria y la única opción que tienen es venirse
a Tepa, se sabe que los lugares que brindan la U de G y la
UNID son limitados, ni siquiera alcanzan a cubrir la demanda
de los egresados de lo que es la cabecera municipal, por lo
que celebra que se les dé esta oportunidad a los muchachos
para que se les dé al menos en lo académico un paso más
para ver si logran con esto una preparación académica de
nivel superior.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 187-2010/2012
ÚNICO: Se autoriza el pago de registro de la Preparatoria
Abierta en la delegación de Mezcala de los Romero, por la
cantidad de $7,820.00 (siete mil ochocientos veinte pesos
00/100 M.N.), el cual se tomará del proyecto “EYCULT-266
Mejorando mi Escuela”, cuenta 4205 “Apoyo a Instituciones
Educativas”.
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j) Dictamen de la Comisión de Educación, para
que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Que autoriza dar en comodato, a la
Secretaría de Educación Jalisco, el predio de
722.21 m2, propiedad de este Municipio de
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Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicado en
la esquina que comprenden las calles San
Pablo y San Ramón en el fraccionamiento
San Pablo; lo anterior para la construcción
de las Oficinas del Sector Educativo No. 7.
SEGUNDO.-Se autoriza que dentro de un año,
la Secretaría de Educación Jalisco, deberá
tener construida la primera etapa, misma
que corresponde al 50% del proyecto que
se tiene contemplado para la construcción
de dichas oficinas; en caso de no realizar
el porcentaje de dicha edificación en el
plazo concedido, se revocará el contrato
de comodato.
TERCERO.- Se faculta a los representantes de este
H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos
Jalisco los CC. Sra. Cecilia González Gómez,
Lic. Martín Hernández Navarro, Mtro. Jorge
Luís Rodríguez Gómez y L.C.P. José María
Gómez Martín en su carácter de Presidente
Municipal, Secretario General, Sindico
Municipal y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban el contrato de comodato.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó
el uso de la voz a la L.E. M. Elena Telles Barajas para que
exponga el presente punto.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, informó que a
partir de marzo estuvieron recibiendo oficios solicitando
por parte de la Jefatura del Sector No. 7 al Ayuntamiento
la petición de que de este predio ya se contaba con 171
metros que se les había otorgado por un contrato hasta por
99 años y que viendo la necesidad de que el sector No. 7,
que un sector está formado por supervisiones, a su vez las
supervisiones atienden a 10 y 12 escuelas tanto oficiales
como particulares, y viendo que este sector está formado
por 10 municipios que atiende un promedio de 3,000
maestros y viéndolo de otra manera sería una derrama
económica para Tepatitlán y viendo la necesidad que no
nada más si se hubiera tomado el predio de 171 metros
hubiesen echado a perder el proyecto, se tiene un proyecto
que con estos 721 metros se construirían 6 oficinas para el
sector 7, una oficina para la supervisión escolar 114 que
es de aquí Tepatitlán; de esas 6 oficinas sería una para la
supervisión escolar 114, una para la supervisión escolar
140, una oficina para la oficina escolar región al del Center,
los espacios para el centro de maestros que ahorita el
Ayuntamiento está pagando la renta por Esparza, que no
es un espacio adecuado para los maestros y están viendo
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a futuro y si lo ven de esa manera este espacio será muy
adecuado para construir el proyecto que tienen a la vista
en el dictamen; de igual manera se está solicitando que
se haga un auditorio para 100 personas y este auditorio
no únicamente sería apara poyo de los maestros, debe
de estar, se va a ofrecer a cualquier institución que desee
tomarlo para sus eventos, para eso se está buscando
que se construya un auditorio para 100 personas, una
biblioteca, sanitarios, una bodega para guardar todos las
necesidades de limpieza, un estacionamiento, espacio para
áreas verdes que son tan importantes; con este proyecto
se ha logrado un sueño más que también tiene que ver
con educación, si ellos dan el respaldo a las autoridades
administrativas, de ahí viene lo demás para que apoyen a
los demás, tanto a los padres de familia como a los alumnos
y hoy que entran en vigor los Consejos de Participación
Social en Educación Escolar, esto es muy importante que
los maestros, directores, supervisores y jefes de sector
estén haciendo el trabajo junto con los padres de familia,
es muy importante, por lo tanto solicitan que se autorice
que dentro de un año la Secretaría de Educación Jalisco,
debe tener construida la primera etapa misma que
corresponde al 50% pero también solicitó que se agregue
que de igual manera quede asentado que en dos años
deberá tener la construcción total del proyecto, lo pone a
consideración y pueden hacer las adecuaciones que crean
pertinentes, tiene el respaldo y se dio a la tarea de ver que
el terreno sí es del Ayuntamiento, lo que tiene que ver con
Planeación, le corrió la atención a Hacienda y Patrimonio,
a lo que agradeció la oportunidad de poder presentarles
el proyecto y como lo había dicho, es muy importante
trabajar en equipo.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que
sumándose a la petición de la regidora L.E. M. Elena Telles
Barajas, cree que unos factores que pueden ayudar es que
si se dan cuenta, en educación donde se acumula el mayor
número de alumnos educandos y maestros es en primaria,
en preescolar son pocos y en secundaria son también la
mínima parte, qué es lo que pasa, que regularmente los
jefes de sector o inspectores no cuentan con una oficina
propia, andan navegando en las escuelas donde los
dejan trabajar. Saben que está dividido en dos tipos los
sostenimientos la educación escolar, en federal y estatal,
hizo esta diferenciación porque en la administración
pasada se apoyó al jefe de sector federal y se les construyó
las mismas oficinas o casi igual de funcionales en un
predio ubicado en Jardines de la Rivera, quiere decir que
a estas fechas los únicos desprotegidos en primaria era el
sector 7, entonces sí es conveniente y sí es justo que los
maestros tengan dónde despachar y tengan un domicilio
fijo y no que cada que algún director ya no los quiera en
la escuela ocupan el espacio para que entren alumnos los
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estén corriendo, les pidió que de alguna manera apoyen
este proyecto porque es para educación y que los últimos y
primeros en tener beneficio son los niños.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, agradeció
públicamente a la comisión que le corresponde presidir
que es la educación que es el regidor Lic. José Oscar
Navarro Alcalá, a la regidora Juana María Esquivias Pérez,
la L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga y el L.C.P. Mario
Franco Barba, con el conocimiento que tiene el abogado,
con la sensibilidad que tiene Adriana y Juanita, y con el
conocimiento que tiene Mario, han logrado hacer el trabajo,
llegar a acuerdos y siempre les ha dicho que ahí están para
hacer el trabajo en conjunto, el trabajo no es de ella sino
de toda la comisión y quiere agradecerles públicamente y
también el respaldo de la Presidenta Municipal.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, felicitó a la maestra
L.E. M. Elena Telles Barajas por su ardua labor a todos los
miembros de la comisión de Educación y congratularse
de este gran esfuerzo y que sepa que están en toda la
disposición de apoyar todo lo que sea en beneficio de
la educación, qué bueno que se le da continuidad a los
proyectos que vienen de años anteriores y que de alguna
manera con estas instalaciones los maestros van a tener un
lugar adecuado para realizar sus labores.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que
menciona el dictamen y la propuesta que hacen que
tendrán que tener un avance el 50% en el proyecto que
viene al anexo y que supone se pondrá anexo al final del
documento en cuanto a las obras, por lo que preguntó en
qué sentido viene ese avance, si es un avance en la totalidad
de la obra de un 50 o es un avance parcial segmentando el
proyecto, interpretándolo en un término que él conoce la
pregunta sería si un 50 sería un avance al proyecto al 100%
hacerlo a obra negra o es hacer nada más una parte del
proyecto al 100% y la otra mitad se hace posteriormente.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, contestó que si le
diera la oportunidad de revisar con quienes van a hacer
el proyecto y contestar qué es la mitad de la obra, le diría
que es probable que ellos prioricen las oficinas del sector
7 que prioricen el centro de maestros, antes de priorizar el
auditorio, deberán de priorizar lo más necesario, se dará a
la tarea de revisar cuál será el 50% para dar bien el dato y
si su compañero el regidor Lic. David Elizalde Alatorre que
conoce de planeación desea contestar esta pregunta que
ella no sabe contestar en este momento, ella pensaría que
el 50% es mitad y mitad pero no sabe cómo lo vayan a hacer
el Jefe de Sector de Educación básica, ellos tendrán que
dar el 50% y ahí está las personas de Capece que pueden
contestar.

El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que para
esclarecer un poco, señaló que en el momento que
se presenta en Educación Pública un proyecto general
pasa a un grupo especializado, a un área técnica en
construcción que se llama Capece, ellos ya tienen espacios
predeterminados para lo que se va a hacer, y para los
espacios predeterminados hay un catálogo que establece
cómo están las obras, el meter toda cimentación es un
30%, si el Arq. Alberto Martín Martín para ser más claro
le puede hacerle llegar el documento de Capece para que
de alguna manera le quede claro lo que es el 50%, pero
ya es cuando Capece hace el proyecto con los espacios ex
profeso para lo que se ocupa.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que dice
el 50% y no está mencionando etapas del proyecto por
lo que eso queda muy claro que es el 50% del proyecto
completo.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que lo
entiende perfectamente pero hay dos vías para hacer el
50% como lo explicaba, una cosa es tener un proyecto
integrado y hacerlo integralmente al 50%, un esqueleto,
una obra negra que es aproximadamente el 50% y otra
es truncar el proyecto, que es decir que ahorita no se
requiere, se trunca y este proyecto se hace al 50%, esa era
la duda nada más.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó
que cree que en el punto que incluye la regidora y que si a
los dos años no está al 100% les da la confianza que es un
proyecto que de primera instancia le platicó la regidora L.E.
M. Elena Telles Barajas, le contestó que adelante, véanlo
en comisión y este Gobierno Municipal donde están todos
los regidores la propuesta es apostarle a la educación, sabe
la necesidad y ya le ha tocado compañeros en algunas
juntas y en la medida que le den dignidad a los maestros
en sus espacios, en su desempeño, en su preparación, en
sus necesidades donde puedan tener ese asentamiento
ellos van a dar un mejor futuro y mejor rendimiento a los
hijos, a los niños y ciudadanos, ella lo vio con muy buenos
ojos, la felicitó, qué bueno que por parte de la comisión
hay respaldo, de este pleno y cree que en el punto extra
que pide anexar da la seguridad que el proyecto va en serio
que tiene toda la intención de realizar, felicidades tanto a
la Comisión de Hacienda como la de Educación y a todo el
pleno del Ayuntamiento, sabe que se está trabajando en
este proceso y lo que decía el regidor M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez, el dar continuidad a los proyectos que ya tienen
trabajados es importantísimo, es parte de la madurez y de
crecimiento democrático.
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Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 188 -2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza dar en comodato, a la Secretaría de
Educación Jalisco, el predio de 722.21 m2, propiedad de
este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicado
en la esquina que comprenden las calles San Pablo y
San Ramón en el fraccionamiento “San Pablo”, para la
construcción de las Oficinas del Sector Educativo No. 7.
SEGUNDO.-Se autoriza que dentro de un año, la Secretaría
de Educación Jalisco, deberá tener construida la primera
etapa, misma que corresponde al 50% del proyecto que
se tiene contemplado, de conformidad con el plano que
se archiva por separado en los documentos del acta
respectiva, para la construcción de dichas oficinas; en caso
de no realizar el porcentaje de dicha edificación en el plazo
concedido, se revocará el contrato de comodato. Asimismo,
se acordó que durante dos años próximos, a partir de esta
fecha de aprobación, ya tiene que estar construido dicho
predio al 100% de su totalidad del proyecto.
TERCERO.- Se faculta a los representantes de este H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco los CC. Sra.
Cecilia González Gómez, Lic. Martín Hernández Navarro,
Mtro. Jorge Luís Rodríguez Gómez y L.C.P. José María
Gómez Martín en su carácter de Presidente Municipal,
Secretario General, Síndico Municipal y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que
suscriban el contrato de comodato en comento.
VI.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal,
C. Cecilia González Gómez, para que se
autorice que se instituya el mes de octubre
como “MES DEL MATRIMONIO”, de
conformidad con la propuesta del Instituto
Jalisciense de las Mujeres, del Sistema
DIF Estatal, y de la Secretaría General de
Gobierno, a través de la Dirección General
del Registro Civil del Estado.
Asimismo, se autorice erogar lo necesario para
que los matrimonios que se lleven a cabo
durante la campaña de matrimonios
colectivos, les sean gratuitos.
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La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que recibieron la solicitud de parte de todas estas
dependencias anteriormente mencionadas así como del
Director del Apoyo a Oficialías del Registro Civil del Estado,
Lic. Julio Edgar Campos Molina, invitándoles a participar al
mes de Octubre como Mes del Matrimonio y cree que es
importante regularizar la situación jurídica de las parejas
que aún no lo han hecho y como una señal de buena
voluntad de este municipio es cuestión de invitar a todas
estas parejas a que esta propuesta se concrete.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 189 -2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza instituir el mes de octubre como
“MES DEL MATRIMONIO”.
SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza erogar lo necesario
para que los matrimonios que se lleven a cabo durante la
campaña de matrimonios colectivos, sean gratuitos.
VII.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal,
C. Cecilia González Gómez, para que se
autorice por única ocasión y debido al
Festejo del Inicio del Movimiento de
Independencia de Nuestro País, suspender
labores el día 15 de septiembre del
presente año. Cabe mencionar que varias
Dependencias Federales y Estatales de
igual manera acordaron declarar inhábil
dicho día.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que varias dependencias estuvieron preguntando
si este 15 de septiembre iba a ser día laborable se comentó
en la Comisión de Administración con el regidor Arturo y
otras personas regidores y directores, normalmente no se
había hecho en administraciones anteriores pero por ser
un año especial y como una manera de invitar a los festejos
proponer antes este pleno que el día 15 de septiembre
de este año se mencione como día inhábil, suspender
labores y se vio también que hay dependencias que por
su naturaleza tendrán que funcionar. La mayoría de las
dependencias no van a estar abiertas al público pero va a
ser un día de mucha preparación para las actividades que
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se tienen programadas y muchas dependencias van a estar
trabajando, los funcionarios por el tema de la programación
del Bicentenario y también le reiteró a las dependencias que
deben estar por su naturaleza trabajando, como respaldo;
no es que el Gobernador lo haya declarado, sino que por
medio de circulares se determinó un acuerdo que tomó
la Secretaría de Educación Pública, algunas universidades
el país y que en un momento dado de la base jurídica de
este municipio, el pleno tiene la anuencia de contemplarlo
como algo extraordinario.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 190 -2010/2012
ÚNICO: Se autoriza por única ocasión y debido al festejo
del Inicio del Movimiento de Independencia de Nuestro
País, suspender labores el día 15 de septiembre del
presente año. Para las personas que por razón de la
naturaleza del servicio prestado tengan que laborar, hagan
lo correspondiente.
VIII.- Informe de parte de la Presidenta
Municipal, C. Cecilia González Gómez,
sobre el proyecto denominado “Cápsula
del Tiempo”.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
pidió otorgar el uso de la voz a La Lic. María Magdalena
Montoya Heredia. Aprobado por unanimidad.
La Lic. María Magdalena Montoya Heredia, saludó y señaló
que este proyecto de la cápsula del tiempo, es un proyecto
que quisieron hacer con la idea de conservar objetos
contemporáneos en una cápsula de acero inoxidable que
tiene un comportamiento estanco, una preparación, una
pintura para que no se deterioren los objetos que van a
poner en ella, estos objetos van a ser contemporáneos,
van a ser objetos para una herencia cultural, una herencia
histórica de lo que actualmente estamos usando, viviendo,
se va a dejar a las nuevas generaciones. Esta cápsula
se va a depositar el día 20 de septiembre a las 10 de la
mañana y se va a abrir hasta en 100 años que va a ser
el 20 de septiembre del 2110, entonces esta cápsula va
a tener objetos que se pueden depositar, que pueden
ser fotografías, algún escrito, hay personas que les gusta

escribir leyendas, corridos, gente que le gusta escribir,
incluso objetos de la tecnología que estamos usando
ahorita que en 100 años van a decir ¿Cómo es posible que
usaban un celular de este tamaño? algo así. La invitación
no es sólo para presidencia municipal, se está abriendo la
convocatoria a toda la ciudadanía para que ellos también
traigan y depositen los objetos de una manera hermética
y se pide que los traigan enmicados o en una bolsa de
ziploc para que todavía a parte de el estanco tenga esa
forma de aislarlo, esta cápsula va a estar depositada en la
plaza principal, se va a buscar un lugar idóneo para que
la ciudadanía sepa que no tiene cosas de valor, sino valor
histórico, son objetos valiosos para los historiadores no
de manera económica, es algo que sí mueve, sí es muy
emotivo, ha gustado y es la invitación a quien guste traer
una carta, algún objeto que lo quiere depositar están en la
dependencia de Enlace Ciudadano recibiendo los objetos.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó
que cree que atrás traerá la placa y tendrá que tener una
leyenda que diga ábrase tal día, porque en ningún momento
dice que es de 100 años, dice aquí se guarda la cápsula del
tiempo que contiene testimonios, materiales y culturales
del siglo XXI para ser abierta en el siglo XXII.
La Lic. María Magdalena Montoya Heredia, afirmó
que no tiene la fecha exacta y puede ponerse el 20 de
septiembre.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que si les tocó esta responsabilidad y este honor que se
inscriba quienes estaban y quienes representaban a la
ciudadanía, los regidores también sería parte.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que se
ponga un CD donde están todos, unas pilas para que se
pueda ver, de otra manera imposible, no cree que en 100
años haya pilas.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, preguntó si se tiene
previsto que la convocatoria es a la ciudadanía abierta
y cree que si meten todo lo que les llegue o no ajuste el
espacio o va a llegar información que no es adecuada.
La Lic. María Magdalena Montoya Heredia, señaló que sí
se va a clasificar.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, preguntó que quién
lo va a clasificar y definir antes de que lleguen los objetos,
una línea o un criterio de qué objetos deben de estar ahí,
porque alguien va a llegar con cualquier ocurrencia, quién
lo determinaría y si fuera posible que al final en esta misma
mesa se defina cuáles sí y cuáles no, porque sí va a llegar un
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montón de información.
IX.- VARIOS.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
qué bueno que se involucre la ciudadanía, cree que el
criterio lo menciona claro, algo representativo, lo que sea
negativo no se va a poner, mal se verían que dentro de 100
años lo que pusieron los regidores, ya quisieran verse en la
necesidad de estar discerniendo qué poner y que no, qué
bueno que se involucre la ciudadanía, ese es el tema.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que
mencionaba que está de acuerdo en que se involucre la
ciudadanía pero que sí hubiera un criterio que normar y al
final quién definiera, y preguntó qué características tiene
la cápsula.
La Lic. María Magdalena Montoya Heredia, contestó que
1.20 de longitud por 60 cm de diámetro, con una abertura
de 40 por 40, ya se abrió la convocatoria a la ciudadanía
para cerrar el día 17, hasta ese día se van a recibir los
objetos, con su empaque y todo, este depósito es estanco.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
propuso que el regidor Arq. Alberto Martín Martín haga
una comisión para el discernimiento.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó
que él también se anota en la comisión.
La Lic. María Magdalena Montoya Heredia, señaló que
la reunión sería el día 17 que es el límite para reunir los
objetos; señaló que no le quedó claro si se quiere que los
nombres de los regidores vayan en la placa o dentro.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que dentro.
La Lic. María Magdalena Montoya Heredia, señaló que le
dicen que la placa debe cuidar ciertos criterios y no van
nombres.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló
que puede ser que se tomen una fotografía de grupo y al
reverso se escriban los nombres de cada uno.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que si
deciden poner la foto, ya tomaron la foto oficial que se
tomó, que se mandó al Congreso, por lo que ya está la foto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que se cierra el paréntesis y esto es una idea de
trascendencia y de conmemorar este centenario.

1).- Solicitud de la Presidenta Municipal para que se
autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Celebrar un convenio con el Gobierno del
Estado para que otorgue un vehículo tipo camioneta para
quince pasajeros, modelo 2010 U 11, el cual es parte del
“Programa Llega en Camión” de la Secretaría de Desarrollo
Humano.
SEGUNDO.- Asimismo se autorice erogar la cantidad de
$181,254.64 (ciento ochenta y un mil doscientos cincuenta
y cuatro pesos 64/100 M.N.), que constituye el 50% que le
corresponde al municipio.
TERCERO.- Finalmente se autorice suscribir el convenio a la
Presidenta Municipal, Síndico Municipal y el Encargado de
Hacienda y Tesorero Municipal.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que se agendó este punto en el sentido de que
recibió una llamada del Director del “Programa Llega”
solicitando de la Secretaría de Desarrollo Humano del
Gobierno del Estado, dentro de un concurso, en virtud de
que anteriormente ya se les había enviado esta solicitud
previa, desde el 11 de junio, para que se dotara a Tepatitlán,
dentro de este programa, el otorgamiento de una
camioneta, no habían tenido respuesta, porque al parecer
ya se habían repartido, y recibió una llamada de Leonel,
que es uno de los representantes, en donde le mencionó
que había oportunidad de tenerla, no se alcanzó a agendar
previamente; y esto sería la adquisición de este equipo que
consta de una camioneta tipo Urban 2010, de Diesel, que
sería utilizada para este programa denominado “Programa
Llega” para estudiantes que no tienen forma de llegar a su
escuela, transporte de minusválidos o de adultos mayores,
para este municipio. Es una buena oportunidad, se cuenta
con los recursos, ya lo verificó en Tesorería, hay una parte
en el presupuesto que sí se puede cubrir la cantidad
solicitada que es por $181,254.64 (ciento ochenta y un
mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 64/100 M.N.), y
finalmente tendrían este equipo de transporte obviamente
con preferencia a ese tipo de personas que están bajo este
programa.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, preguntó que si nada
más seria el camioncito, para las personas que mencionó,
que si no se podría irse a fomento deportivo también.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó
que no, que son reglas de operación muy estrictas, lo que
es el tema de esos programas, tienen preferencia ellos,
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y le dio mucho gusto porque tienen, ahí está la regidora
C. Arcelia Alcalá Cortés que sabe de eso, la regidora L.N.
Adriana Guadalupe Galván Arriaga y la C. Lorena del
Rocío Hernández Fernández, por ejemplo todos los niños
que van al CRIT una vez por semana o dos, les ayudan a
veces con el pasaje, pero no tienen en qué moverlos y hay
veces que van las señoras con sus niños con problemas,
en camión, cargando, en taxis, entonces tienen preferencia
minusválidos, estudiantes que no tengan forma de accesar
a su escuela, y adultos mayores, es para donde estaría
avocado dicho vehículo.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, preguntó que si lo
dejan ya para su resguardo y operación.

Estado de Jalisco, para la afectación y retención de las
participaciones federales y/o estatales que perciba por
conducto de la misma para el caso de incumplimiento.
El Ayuntamiento se compromete para erogar los recursos
para cumplir con la obligación que con motivo de la
suscripción del convenio.
Dicha cantidad se tomará de la partida presupuestal
“TESO198” del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2010 del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Asimismo, manifiesta este H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, que cuenta con los suficientes recursos
presupuestales para cubrir esta aportación.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que sí, así es.

CUARTO.- Finalmente se autoriza a los CC. Presidenta
Municipal, Síndico Municipal y el Encargado de Hacienda
y Tesorero Municipal, para que suscriban el convenio
respectivo.

El regidor Arq. Alberto Martín Martín comentó que le
parece un proyecto muy interesante y muy bueno, cree
que con ese simple vehículo van a hacer una labor social
excelente y que ojalá les sigan llegando apoyos de ese tipo.

2).- La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
pidió al regidor M.V.Z Arturo Pérez Martínez, que lo
desarrolle, si lo tiene en mente el siguiente punto vario.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que le dijeron que sí podrían entrar a la solicitud
de dos camionetas, pero les dijo que primero tenían que
ver, y tantearse como dicen, el dinero y si hay necesidad, de
una eso es seguro, van a ver como lo ven, eso es la urgencia
porque el lunes tendrían que estar con el cheque certificado
para entregarlo en la dependencia correspondiente.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 191 -2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza celebrar un convenio con el
Gobierno del Estado para que otorgue un vehículo tipo
camioneta para quince pasajeros, modelo 2010 U 11,
el cual es parte del “Programa Llega en Camión” de la
Secretaría de Desarrollo Humano.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad de $181,254.64
(ciento ochenta y un mil doscientos cincuenta y cuatro
pesos 64/100 M.N.), que constituye el 50% que le
corresponde al municipio.
TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas del

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, mencionó que
en la Comisión de Administración les llegó la solicitud de
parte de la Oficialía Mayor Administrativa, de cambiar la
fecha de festejo del día del servidor público, el cual es el
martes 28 veintiocho de septiembre y solicitan que se
cambie por el día lunes 27 veintisiete, con la finalidad de
que los trabajadores puedan aprovechar de mejor manera
ese tiempo, lo puso a consideración ya que no afectaría
en las actividades y lo disfrutarían de mejor manera los
trabajadores.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O 192-2010/2012
UNICO.- Se aprueba cambiar el día inhábil martes 28 de
septiembre “Día del Servidor Público”, por el lunes 27 de
septiembre del presente año. Para las personas que por
razón de la naturaleza del servicio prestado tengan que
laborar, hagan lo correspondiente.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que quisiera
hacer una pregunta hacia la Presidenta en puntos varios si
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se lo permiten.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
preguntó que si era relativo a algo en especial.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas contestó que sí,
que tiene que ver con una sesión de ayuntamiento y una
respuesta que dio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
contestó que sí, nada más le pidió, hay varios asuntos que
tiene que informar antes de entrar a esa pregunta, con
todo gusto, nada mas primero informan.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal C.
Cecilia González Gómez, informó que se hizo entrega oficial
y hay las copias que las regidoras y regidores requieran, del
programa que se preparó para toda la ciudadanía, en los
festejos del Bicentenario, leyó unas expresiones que no se
había invitado a todos los regidores a la presentación, quiso
que se den formalmente invitados y casi con carácter de
obligatorio la presencia de todos los regidores y regidoras,
a los eventos que están programados, los invitó a que
disipen la nube o la duda de que no necesitan invitación
escrita, firmada, que son representantes de la ciudadanía y
que su presencia avala el testimonio que están dando ante
los ciudadanos, mencionó que hay eventos muy especiales,
esos son para el día de mañana, y le pidió al regidor Lic.
Enrique Alejandro González Álvarez, que les informe de
los eventos taurinos, alusivos a la Comisión en la que el
participa.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, añadió
que todos fueron convocados e invitados en tiempo y
forma, comentó que mañana iniciaran a las 5 pm, en la
plazoleta Eliseo Gómez El Charro, que está por las calles
Gómez Morín y Guadalupe Victoria, a las 5 pm, de ahí a
las 7 pm en el museo de la ciudad, tendrán la conferencia
“Carnicerito de México”, a cargo del cronista taurino
Heriberto Murrieta, conocido y reconocido por todos ellos,
posteriormente la presentación de su libro “Instantes 2”,
con firma de libros e inauguraran en ese mismo lugar la
exposición de carteles taurinos de todas las épocas, se
las recomendó independientemente de si les gustan los
toros, hay documentos, el más viejo de 1887, originales y
posteriormente a eso, estarán invitados a una demostración
de quesos, un vino de honor, después la C. Presidenta
Municipal, los convoca, es una invitación de ella, no de la
comisión a una cena con el cronista Heriberto Murrieta, y
la gente del toro que va a Tepatitlán, aproximadamente a
las 9:30, 10:00 pm, en la terraza “Mi Refugio “, que está
por avenida Jalisco 1272, de Tele Cable al otro lado. El día
14 ponen la ofrenda floral tradicionalmente en la glorieta
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de Carnicerito a las 4 pm, también están invitados, es un
acto simbólico muy breve y el 18 es el festival taurino que
es a beneficio del DIF, y ojalá que todos puedan apoyar,
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) el boleto, con uno o
dos boletitos cooperan para el DIF, y se la van a pasar bien
independientemente de que les guste o no les guste.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que dentro del programa está especificado varios
días con honores a la bandera, pero a partir del día 13 al 16,
les pidió que de una forma muy especifica que el cuerpo
de regidores este presente a las 8 am para el izamiento
de bandera, hay otro evento muy simbólico también, que
será la quema de banderas, estará el ejército para hacer
esa ceremonia y se van a entregar cincuenta banderas a
cincuenta escuelas como una muestra de renovación en
el Bicentenario, hay otro evento que es el día quince de
septiembre es la inauguración del mural, pues inauguración
oficial porque todo el día pasan y ven que le están
aventajando pero es una forma oficial de presentación, a
las 9:00 pm, y después será la ceremonia oficial del grito,
ahí en los balcones de presidencia, que están invitados
todos los regidores y regidoras con sus familias, igualmente
también invitarlos después, tuvieron la respuesta de varios
patrocinadores habrá un festejo de una cena baile de gala
en la Terraza de Anda, donde varios patrocinadores los
han apoyado para la realización de ese evento, en el cual
espera verlos a todos ellos, es la invitación, quiso recalcar
algo ahí, si lo quiso hacer, le pidió a la prensa, hoy salieron
las invitaciones, esa invitación es por parte del Gobierno
Municipal de ese pleno, no es a título personal aunque
ahí diga Cecilia González Gómez, no lo había visto ella,
considérenlo que es a nombre de los diecisiete regidores
que conforman ese ayuntamiento, y que su presencia,
reitero, sería muy importante para la ciudadanía.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, le
pidió al Secretario General hacer uso de la voz a manera
informativa, de otro evento.
El Secretario General Lic. Martin Hernández Navarro,
mencionó que por encargo del Club Rotario de Tepatitlán,
invitarlos a una charreada que se organiza como el año
pasado, va ser a beneficio de la escuela de educación
especial Aurora Luevanos del Río, así como para las obras
que realiza el club rotario, entonces será el próximo doce
de septiembre a partir de las 4:00 pm en el lienzo charro la
Alteña, son todos cordialmente invitados como regidores y
esperan que los acompañen para ayudar esa causa noble.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
mencionó que asimismo reitera como puntos especiales la
presencia de todo el cabildo, al desfile cívico ceremonial el

www.comunicaciontepa.com

34

“Gobierno que da Confianza”

día 16 de septiembre en el lugar que se va instalar para ese
acontecimiento, ahí afuera de presidencia o en el estrado
que está acondicionado. Le pidió al Profesor David Elizalde,
que les comente de las delegaciones.

parecía falsa, después el acta el regidor M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez como su servidor le pidieron que investigara
cómo había llegado esta posible cotización o aclarar si era
falsa o no y usted constestó: así será así será.

El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que ya
se les hicieron llegar, y están en sala de regidores las
invitaciones de las delegaciones, piensa que van a quedar
muy desprotegidas y ocupan participar en ellas y apoyar,
le gustaría que los compañeros que son de diferentes
delegaciones les digan cuándo son las inauguraciones, en
el caso de Capilla de Guadalupe, le pregunto al Lic. José
Oscar Navarro Alcalá, que mañana es la inauguración a
las 8:15 pm, entonces ahí está la invitación haber quienes
pudieran ir a inaugurar o estar presentes ahí, porque sabe
que son muchos eventos y no pueden estar en todos, pero
son muchos ellos y a lo mejor se pueden dividir para hacer
presencia como ayuntamiento en todas las delegaciones
y le gustaría que los compañeros de las delegaciones
hicieran el uso de la voz para invitarlos a sus eventos más
importantes

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que así será y sí lo investigó y ahí está la información, en la
siguiente sesión de Ayuntamiento la entregará.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, le
pidió al Secretario General que les haga llegar una copia
a cada uno de los regidores y secundando la moción del
regidor Lic. David Elizalde Alatorre, una copia de todos los
programas de las delegaciones a cada uno de los regidores
y que les ayude como encargado de las delegaciones a
que cuando menos dos regidores en cada inauguración
o evento especial, exceptuando el día quince que es
en cabecera municipal el evento más importante, haya
acompañamiento y que todos participen.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, le pidió al Secretario
General, si fuera posible que les agende por día todas
las delegaciones para que tengan un bosquejo general
de cómo están las actividades y así poder agendar cada
uno a la medida de sus tiempos y posibilidades ir a las
delegaciones.
La regidora L.E. M. Elena Telles Barajas, comentó que en
su delegación hoy fue la inauguración a las 8 de la noche.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que ya no hay más actividades que informar.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que
esto no es pregunta personal, tiene que ver con lo que él
representa como regidor y en especial con algunos medios
que le han seguido preguntando, tiene que ver con el acta 15
del 8 de julio donde en el punto VI, la Presidenta Municipal
pedía el apoyo para reparar un apoyo de Carterpillar en el
cual se presentaron 3 cotizaciones y una aparentemente

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó para
conocimiento de todos los regidores que en un programa
que a lo mejor todos se dieron cuenta de la Academia de
TV Azteca, es un concurso a nivel nacional donde están
participando talentos de toda la República Mexicana
y de ser de más de 10,000 personas que participaron
representando a todos los estados de la república, ya
quedó dentro de los 40 primeros lugares un tepatitlánse,
lo dice para que tengan conocimiento y de alguna manera
lo difundieran y lo apoyara, el joven es Jesús de Ventura
Esquivias Gómez, es sobrino de la regidora Juanita para
estar atentos y cree que es un gran logro que vaya en esta
etapa, ellos se van a presentar el próximo domingo a las 6
de la tarde en TV Azteca en cadena nacional.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, felicitó
a la regidora Juanita, no tenía conocimiento y ojalá logre
llegar al final; preguntó cómo se le apoya si es por llamada
o por mensaje.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que al
parecer es con llamadas telefónicas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que entre todos hay que difundirlo y preguntó si él toca
guitarra o canta.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que toca
la guitarra y otros instrumentos, canta y es importante
apoyarlo porque de alguna manera los está representando.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada
la presente sesión, siendo las 21:48 veintiún horas con
cuarenta y ocho minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Regidores que la próxima sesión, con carácter de
ordinaria, tendrá verificativo D.M a las 17:00 diecisiete
horas del próximo jueves 23 veintitrés de septiembre del
año en curso, en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella intervinieron
y quisieron hacerlo.
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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta #21
23 de septiembre de 2010

Acta número 21 veintiuno de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 23 veintitrés de septiembre
del año 2010 dos mil diez.

Solicitud de parte del Dr. Juan Francisco Arias Vázquez,
Director de Participación Ciudadana, para que se gestione
con la secretaria de Desarrollo Humano del Programa Llega
Apoyo al Transporte.

Siendo las 17:25 diecisiete horas con veinticinco minutos del
día de su fecha, en el recinto de sesiones de esta Presidencia
Municipal, previamente convocados bajo la Presidencia de
la ciudadana CECILIA GONZÁLEZ GÓMEZ, se reunió el H.
Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico Municipal Mtro.
Jorge Luis Rodríguez Gómez y los CC. Regidores: L.E. M.
Elena Telles Barajas, Lic. Enrique Alejandro González Álvarez,
Lic. José Oscar Navarro Alcalá, Arq. Alberto Martín Martín,
L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez
Martínez, L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga, Lic. David
Elizalde Alatorre, C. Lorena del Rocío Hernández Fernández,
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés,
L.C.P. Mario Franco Barba, C. Juana María Esquivias Pérez,
Arq. Gilberto Casillas Casillas, L.N.I. Dora Eugenia González
González y el Secretario General Lic. Martín Hernández
Navarro.

Turno propuesto por la Presidenta Municipal es para la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, y de Participación
Ciudadana
V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.

Existiendo Quórum, con una asistencia de 17 Regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al día 23 veintitrés de
Septiembre de 2010 dos mil diez y válidos los acuerdos que
en ella se tomen.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, solicitó al Secretario General dé
lectura al orden del día.
“O R D E N D E L D I A”
I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.
III.- Lectura, y en su caso aprobación del acta de la Sesión
Ordinaria anterior, de fecha 9 de septiembre de 2010.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
www.comunicaciontepa.com

a) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice
el emplazamiento del Fraccionamiento
Campestre Santo Toribio Romo, bajo la figura
jurídica de régimen en condominio, en el
predio rústico conocido como Las Juntas
de Arriba ubicado a 11 km al Oriente de la
Cabecera Municipal, propiedad del Ing. Mario
Aceves Franco, Lic. María Olivia Márquez
Contreras, el Sr. José de Jesús Navarro Aceves
y del Sr. Genaro López Gutiérrez, y que cuenta
con una superficie de 29-71-64has.
b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice
que el fraccionamiento Cantabria, ubicado
sobre la av. Luis Donaldo Colosio al poniente de
esta ciudad, con una superficie de 34,349.25
m2; propiedad de Diego Armando Macías
Martínez, y de Promotora de Servicios Zasa
S.A DE C.V., sea bajo la figura de régimen en
condominio.
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice
la recepción de obras de urbanización del
fraccionamiento habitacional unifamiliar de
densidad media especial (h3-esp), comercio
de nivel vecinal de intensidad media (cv3) y
servicios de nivel vecinal intensidad media
(sv3) denominado Lomas del Rey, propiedad
de la Promotora la Mansión S.A de C.V., y que
cuenta con una superficie total de 25,858.40
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m2, mismo que se ubica al oeste de la ciudad
a un costado del fraccionamiento Jardines de
Tepa, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

PRIMERO. Se tenga comunicado al pleno de este
ayuntamiento, sobre su ausencia de este municipio por
un periodo de 4 días hábiles, contados a partir del 28
(veintiocho) del mes de septiembre al 01 (primero) del mes
de octubre ambas fechas del presente año.

d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio para que se autorice lo siguiente:

SEGUNDO. De conformidad con lo anterior se autorice la
designación de la Regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, para que la supla durante dicho lapso de tiempo.

PRIMERO. La asistencia de 5 regidores de
este Gobierno Municipal para que asistan a la
Ciudad de Madison, Wisconsin y a la Ciudad de
Chicago, Illinois.
SEGUNDO. El itinerario de actividades
programadas para dicho viaje diplomático.

TERCERO. La regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, se encargara de velar porque durante el término de
su suplencia, se continúe con la correcta prestación de las
funciones y servicios públicos, sin embargo en ningún caso
podrá nombrar o remover servidores públicos municipales.
VIII.- VARIOS

e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO. Erogar la cantidad de hasta
$96,000.00 (noventa y seis mil pesos 00/100
M.N.) gastos a comprobar para 5 personas;
que serán utilizados en la visita a la Ciudad
de Madison, Wisconsin y a la Ciudad de
Chicago Illinois. De dicho total serán tomados
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.)
que estaban destinados para la visita a Chicago,
autorizados en el acuerdo #176-2010/2012 (la
cual no se realizo), y los $36,000.00 (treinta
y seis mil pesos 00/100 M.N.) restantes se
tomarán del Proyecto Teso-198 cuenta 9102.
SEGUNDO. Que asistan las siguientes personas:
C. Cecilia González Gómez, Presidenta
Municipal, Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
Síndico Municipal, L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez, Regidora, Arq. Alberto
Martin Martin, Regidor y el L.C.P. Mario Franco
Barba, Regidor.
TERCERO. Finalmente, al regreso del
mencionado viaje se entregue informe de
actividades y logros obtenidos de dicha visita.
VI.- Solicitud de parte de la L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas, para que se autorice llevar a cabo la toma de
protesta del Comité de Ciudades Hermanas.
VII.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal, C. Cecilia
González Gómez para que se autorice lo siguiente:

1.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal, C. Cecilia
González Gómez para que se autorice a la Presidenta
Municipal y al Sindico del H. Ayuntamiento de Tepatitlán,
celebren un convenio de otorgamiento de apoyos entre el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y al Ayuntamiento para la ejecución de
obras de pavimentación con apego a las disposiciones que
regulan el otorgamiento de apoyos económicos o garantías
para realizar obras de pavimentación, a través del “Fondo de
Pavimentación a Municipios” (FOPAM).
2.- Solicitud del regidor Lic. David Elizalde Alatorre para
que se autorice erogar la cantidad de hasta $18,000.00
(dieciocho mil pesos 00/100 M.N.), para la elaboración
de busto en resina, como homenaje al Sr. Ismael Alvarado
Robles, impulsor de la Radiodifusión en la región de Los
Altos, en el marco de los 50 años de la Radio Alteña. Dicha
escultura será colocada en el parque de la Av. Jacarandas.
II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de los
regidores el anterior orden del día.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, solicitó
que el punto VI pase primero para poder tomar protesta a
las personas del Comité de Ciudades Hermanas para que se
puedan retirar.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que en
los puntos varios que les acaban de entregar vienen dos
solicitudes y las dos las propone la fracción del PRI, en el
acuerdo en la sesión inicial que tuvieron fue que únicamente
se puede presentar un punto por cada fracción, entonces
sugeriría cuál es la urgente y hubiera solución para ver a cuál
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se han de enfocar.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que la urgencia es que el primero les avisaron el día de
ayer que Tepatitlán calificó para un fondo Nacional de
Pavimentación con un fondo de $9’000,000.00 (nueve
millones de pesos 00/100 M.N.), nada más es la anuencia
para suscribir el convenio y les hacen llegar el dinero, es la
urgencia porque apenas lo avisaron; el siguiente se anotó
como punto vario, le pidió al Lic. David Elizalde que lo
presentara ya que el 30 de septiembre es el día que se va a
conmemorar el 50 aniversario de la instalación de la radio
en Tepatitlán, la XEZK y les piden apoyo la familia para la
hechura de un busto y el tema que recaba de que hay que
hacerlo con tiempo, creyeron agendarlo para que no fuera
tan prematuro.
El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, comentó que vio
que no lesionaba nada sobre todo porque se vio en la
Comisión de Hacienda y al platicar sobre el punto quedaron
en que al haber más de un punto vario lo puedan agendar
cualquiera de ellos, aceptó presentar el punto porque es
un hecho hacer un homenaje póstumo a una persona que
hizo la Radio Alteña y piensa que no lesionan nada porque
de alguna manera cambian la persona o la fracción, ya que
habían quedado que este asunto no es trascendente y en
la Comisión de Hacienda el M.V.Z. Arturo Pérez Martínez
comentó que hasta él lo presentaría si fuera necesario.
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el monto, pero si lo tienen a bien al terminar esta sesión
comienza la extraordinaria sólo y únicamente para tratar
este punto.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó
que según la petición que hace la regidora L.C.P. María
Eugenia Villaseñor Gutiérrez, sería en el punto número V
pasaría al VI y así sucesivamente.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
solicitó una anuencia que después del punto número V, un
informe, una buena noticia que tienen del departamento
de Planeación y Obras Públicas, para que puedan intervenir,
este aviso que cree que es importante para todos.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
señaló que una aclaración en el punto d), del Dictamen
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, sería y Turismo
y Ciudades Hermanas porque las colegiaron, sesionaron
juntas.
Hechas las modificaciones anteriores, en uso de la voz la
Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración de los CC. Regidores el anterior orden del
día. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Regidores asistentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
Quedando de la siguiente manera:

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó
que si quiere lo pueden agendarlo por parte de la fracción
panista.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que no, lo
que pasa es que ese acuerdo que tuvieron es necesario
mantenerlo y aquí quien lo solicita a título personal es la
Presidenta Municipal, por lo que consideran que es de
la fracción del PRI y en el mismo sentido están los dos,
entonces ellos no lo tenían contemplado, entonces no lo
pueden presentar y a sabiendas que sólo hay dos fracciones
representadas en el Ayuntamiento por lo que les pide que
reconsideren que escojan cuál de los dos puntos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que se citaría para el día de mañana para la sesión
extraordinaria para tratar este punto a las 9:30 nueve horas
con treinta minutos de la mañana, ya están todos avisados,
cree que terminando ésta se abre la siguiente sesión para
que se den por enterados si no están de acuerdo que se
integre; no ve problema porque ya se vio en la Comisión de
Hacienda y uno de los requisitos que pedía la fracción del
PAN era que se conociera el monto por escrito y en cuánto
consistiría, por eso no se agendó, se quedó de ponerlo, se
les pidió a la familia que lo pidieran por escrito, se pidió

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.
III.- Lectura, y en su caso aprobación del acta de la Sesión
Ordinaria anterior, de fecha 9 de septiembre de 2010.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
Solicitud de parte del Dr. Juan Francisco Arias Vázquez,
Director de Participación Ciudadana, para que se gestione
con la Secretaría de Desarrollo Humano del Programa Llega
Apoyo al Transporte.
Turno propuesto por la Presidenta Municipal es para la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, y de Participación
Ciudadana
V.- Solicitud de parte de la L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de Turismo y Ciudades
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Hermanas, para que se autorice llevar a cabo la toma de
protesta del Comité de Ciudades Hermanas.
e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio para que se autorice lo siguiente:
VI.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
PRIMERO. Erogar la cantidad de hasta
$96,000.00 (noventa y seis mil pesos 00/100
M.N.) gastos a comprobar para 5 personas;
que serán utilizados en la visita a la ciudad
de Madison, Wisconsin y a la ciudad de
Chicago Illinois. De dicho total serán tomados
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.)
que estaban destinados para la visita a Chicago,
autorizados en el acuerdo #176-2010/2012 (la
cual no se realizó), y los $36,000.00 (treinta
y seis mil pesos 00/100 M.N.) restantes se
tomarán del Proyecto Teso-198 cuenta 9102.
SEGUNDO. Que asistan las siguientes personas:
C. Cecilia González Gómez, Presidenta
Municipal, Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
Síndico Municipal, L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez, Regidora, Arq. Alberto
Martín Martín, Regidor y el L.C.P. Mario Franco
Barba, Regidor.

a) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice
el emplazamiento del Fraccionamiento
Campestre Santo Toribio Romo, bajo la figura
jurídica de régimen en condominio, en el
predio rústico conocido como Las Juntas
de Arriba ubicado a 11 km al Oriente de la
Cabecera Municipal, propiedad del Ing. Mario
Aceves Franco, Lic. María Olivia Márquez
Contreras, el Sr. José de Jesús Navarro Aceves
y del Sr. Genaro López Gutiérrez, y que cuenta
con una superficie de 29-71-64 Has.
b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice
que el fraccionamiento Cantabria, ubicado
sobre la Av. Luis Donaldo Colosio al poniente
de esta ciudad, con una superficie de 34,349.25
m2; propiedad de Diego Armando Macías
Martínez, y de Promotora de Servicios Zasa
S.A DE C.V., sea bajo la figura de régimen en
condominio.
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice
la recepción de obras de urbanización del
fraccionamiento habitacional unifamiliar de
densidad media especial (h3-esp), comercio
de nivel vecinal de intensidad media (cv3) y
servicios de nivel vecinal intensidad media
(sv3) denominado Lomas del Rey, propiedad
de la Promotora la Mansión S.A de C.V., y que
cuenta con una superficie total de 25,858.40
m2, mismo que se ubica al oeste de la ciudad
a un costado del fraccionamiento Jardines de
Tepa, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO. La asistencia de 5 regidores de
este Gobierno Municipal para que asistan a la
ciudad de Madison, Wisconsin y a la ciudad de
Chicago, Illinois.
SEGUNDO. El itinerario de actividades
programadas para dicho viaje diplomático.

TERCERO. Finalmente, al regreso del
mencionado viaje se entregue informe de
actividades y logros obtenidos de dicha visita.
VII.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal, C. Cecilia
González Gómez para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO. Se tenga comunicado al pleno de este
ayuntamiento, sobre su ausencia de este municipio por
un periodo de 4 días hábiles, contados a partir del 28
(veintiocho) del mes de septiembre al 1 (primero) del mes
de octubre ambas fechas del presente año.
SEGUNDO. De conformidad con lo anterior se autorice la
designación de la Regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, para que la supla durante dicho lapso de tiempo.
TERCERO. La regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, se encargará de velar porque durante el término de
su suplencia, se continúe con la correcta prestación de las
funciones y servicios públicos, sin embargo en ningún caso
podrá nombrar o remover servidores públicos municipales.
VIII.- VARIOS
1.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal, C. Cecilia
González Gómez para que se autorice a la Presidenta
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Municipal y al Sindico del H. Ayuntamiento de Tepatitlán,
celebren un convenio de otorgamiento de apoyos entre el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y al Ayuntamiento para la ejecución de
obras de pavimentación con apego a las disposiciones que
regulan el otorgamiento de apoyos económicos o garantías
para realizar obras de pavimentación, a través del “Fondo de
Pavimentación a Municipios” (FOPAM).
III.- En uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, solicitó se autorice omitir la lectura del
acta anterior, de fecha 9 nueve de septiembre de 2010,
ordinaria; por la razón de que con anticipación se les
entregó una copia de la misma. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 Regidores asistentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal C.
Cecilia González Gómez, puso a consideración de los regidores
el contenido de dichas actas. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 regidores asistentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento.
IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
En uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, manifestó: pasamos al siguiente; por lo que le
solicitó al Secretario General, haga favor de darle lectura.
En uso de la voz el Secretario General, manifestó:
a) Solicitud de parte del Dr. Juan Francisco Arias
Vázquez, Director de Participación Ciudadana, para
que se gestione con la Secretaría de Desarrollo
Humano del Programa Llega Apoyo al Transporte.
Turno propuesto por la Presidenta Municipal es para la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, y de Participación
Ciudadana.
Continuando con el uso de la voz, la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, puso a consideración de los
regidores el turno propuesto. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 regidores asistentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento.
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V.- Solicitud de parte de la L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas, para que se autorice llevar a cabo la toma de
protesta del Comité de Ciudades Hermanas.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez otorgó
el uso de la voz a la regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez para que explique el presente punto.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
agradeció a todos los integrantes de este nuevo Comité
de Ciudades Hermanas, su asistencia y el haber querido
integrar este Comité, cree que juntos harán mucho por
este municipio, cree en sus capacidades, su experiencia y
agradece su asistencia.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó
que se congratula con la presencia de todos ellos, y uno de
los beneficios que Tepatitlán ha empezado a emprender es
tener un acercamiento con diferentes ciudades, actualmente
se tiene un hermanamiento con Ridgecrest que es el más
antiguo, se tiene otro hermanamiento con San Miguel de
Allende, un hermanamiento con Laredo Texas y están en
trámites con un hermanamiento con Madison en Wisconsin,
con la cercanía que se explicará en su momento, la Universidad
en Wisconsin tiene hermanamiento con la Universidad de
Guadalajara, hay también otras dos universidades y el giro,
la actividad preponderante es el tema agropecuario, el tema
de la leche que va a ser de muy buena utilidad y con muy
buenos resultados este proceso de hermanamiento que se
tiene, los insta a que como lo han hecho en muchos frentes
que han realizado ya que los conoce, a que le echen muchas
ganas a este Consejo, les comentaba ya que preguntaban
si era tan protocolario tomar protesta y hay dos maneras
de hermanar las ciudades, de palabra, y la forma oficial y
uno de los requerimientos para los hermanamientos es que
tiene que estar nombrado ante el cabildo pertinente, este
Consejo de Participación en el tema de Ciudades Hermanas
y agradece de antemano a todos los asistentes, sabe que
harán un buen equipo, es multidisciplinaria la invitación, no
están todos los presentes nombrándolos para proceder a
tomar la protesta mencionándoles que sabe que el tiempo
y la dedicación que darán a este consejo, y hacerles saber
que este consejo dura 4 años, trasciende la administración
de manera que haya una continuación una vez que haya
terminado la administración, estarán en manos de ellos el
trabajo que se realice.
Presidente
Sra. Cecilia González Gómez
Director Ejecutivo.- L.C.P. Guillermo González González
Coordinador General de Comisiones.- L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez.
Avicultores.- Juan Manuel Gutiérrez Martin
Porcicultores.- M.V.Z. Vicente Casillas Rodríguez
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Ganaderos.- Servando de Loza Torres
Coparmex.- Ismael Alvarado de la Torre
Casa de la Cultura.- C. Lilia Mora Cruz
Regidor.- Arq. Gilberto Casillas Casillas
Dir. Aves Blancas.- Lic Cesar López García
Dir. Fomento Deportivo.- José de Jesús Tostado Hernández
Gestoría.- Eulogio Maldonado García
Empresaria Hotelera.- Sra. Eleticia Martín Alcalá
Empresaria Restaurantera
.- Sra. Armida Aceves
Estrella
Regidor.- Arq. Alberto Martín Martín
UNICO.- Lic Bertha De Anda Gómez
UNID.- Mariana Guadalupe Padilla González
Empresario Avicultor.- Alejandro González Aceves
Empresario Lechero.- Eduardo Ramírez González
Dir. Promoción Económica.- Armando Ortiz Ramírez
Regidor.- Jorge Luis Rodríguez Gómez
Regidor.- L.C.P. Mario Franco Barba
¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el
cargo de MIEMBROS del Comité de Ciudades Hermanas de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se les confiere, guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Particular del Estado y las Leyes, Reglamentos
y Acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por
el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el Municipio?
Ellos contestaron: “Sí protestamos”
“Si no lo hicieren así que la Nación, el Estado y el Municipio se
los demanden”.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, los felicitó
y comentó que está segura de que harán un buen trabajo,
además de que sus nombres estarán registrados en Relaciones
Exteriores de una forma oficial como el Consejo Ciudadano
por parte de Tepatitlán.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal,
mencionando que se haga la presentación, por lo que
en votación económica pidió se le otorgue la palabra al
Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez, Arq. Salvador González
Fernández, a la L.D.G. Socorro Leticia Barba García para que
informen el asunto que traen. Aprobado por unanimidad.

por lo que Tepatitlán es calificado a nivel nacional, premio
que tendrá que ser recibido por la Presidenta Municipal
el 8 de Octubre en la ciudad de Morelia, Michoacán, ese
es el informe que se quiere expresar que una vez hecha
la evaluación de esos 39 indicadores, Tepatitlán es premio
nacional en Agenda Desde lo Local en materia de evaluación,
quiere ceder el uso de la voz al Arq. Salvador González
Fernández para que explique de manera breve cuál fue el
proceso, en qué consistió, para que tengan el conocimiento.
El Arq. Salvador González Fernández, comentó que ya les
había platicado en reuniones anteriores que este programa
trata de evaluar bajo el mismo sistema de indicadores
a todos los municipios de la República, tuvieron dos
verificaciones, en la primera no se tuvo la totalidad en verde,
tuvieron 4 indicadores con unos detalles y para la segunda
ya lograron tener todo bajo los criterios del programa para
obtener el premio Nacional de Buen Gobierno, hay un
evento en Morelia los días 6, 7 y 8 de Octubre, van a asistir
el día 8 nada más a la entrega de reconocimientos y en su
momento les harán llegar los certificados, haciendo público
un agradecimiento a su equipo de trabajo a Carmelita
Barajas Barajas y la L.D.G. Socorro Leticia Barba García que
ellas hicieron un gran esfuerzo junto con todas las áreas
que son las que presentaron la información y si lo tienen
a bien hacerles un reconocimiento a las direcciones una
vez que se tengan los certificados se programe un evento
de agradecimiento a todo el Ayuntamiento, agradeciendo
finalmente a los regidores por su apoyo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que al contrario, es un aplauso compartido como equipo,
cree que es un orgullo compartir y es un trabajo que se
ha venido realizando desde administraciones pasadas y
es un vivo ejemplo de que la continuidad en las personas
y la entrega que tienen a su trabajo pueden traspasar las
administraciones, colores e ideologías, hay gente que está
entregada a su trabajo, y hace bien lo que a su trabajo se
refleje, y tiene el reconocimiento de parte de ella como
Presidenta al equipo de Obras Públicas, al área de Planeación
y obviamente a las dependencias que intervinieron en ello,
esto es para darse a conocer porque es un logro para más de
1,500 gentes que trabajan en este Ayuntamiento.
VI.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.

El Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez, señaló que en días
pasados se tuvo la evaluación del programa Agenda Desde
lo Local, donde este programa tiene la misión de evaluar
el desempeño de los municipios de toda la República y a
través de una serie de indicadores, manifestar cómo están
respondiendo en ese nivel y les da mucho gusto informar
que a la evaluación que se hizo en Tepatitlán en la primera
ronda de los 39 indicadores a evaluar, todos fueron en verde,
www.tepatitlan.gob.mx

a) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice
el emplazamiento del Fraccionamiento
Campestre Santo Toribio Romo, bajo la figura
jurídica de régimen en condominio, en el
predio rústico conocido como Las Juntas
de Arriba ubicado a 11 km al Oriente de la
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Cabecera Municipal, propiedad del Ing. Mario
Aceves Franco, Lic. María Olivia Márquez
Contreras, el Sr. José de Jesús Navarro Aceves
y del Sr. Genaro López Gutiérrez, y que cuenta
con una superficie de 29-71-64 Has.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó
el uso de la voz al regidor Arq. Alberto Martín Martín para
que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que es una
solicitud de los propietarios que hacen los ya señalados
para ver la posibilidad de que se autorice como primer paso
en el proceso del emplazamiento de este fraccionamiento
turístico-campestre, en el predio conocido como las Juntas
de Arriba que se encuentra ubicado como a 11 kilómetros
al oriente de Tepatitlán al pie de la carretera que conduce
a la delegación de San José de Gracia; debido a que no
cuenta con la distancia requerida para el emplazamiento del
mismo del centro de población, piden la anuencia para que
así sea, por lo que después de varias reuniones de trabajo
tanto con propietarios y los regidores de las comisiones
edilicias de Desarrollo Urbano, se ve viable aprobar dicho
emplazamiento bajo la condicionante que será bajo la figura
de régimen en condominio, solicitud hecha en esa forma por
los mismos propietarios y que en su momento será revisado
tanto la propuesta de régimen en condominio así como
los trámites, obras y proceso necesarios como lo marca
la normatividad específica en materia de urbanización, el
hecho de que sea bajo la figura de régimen en condominio,
es apegándose al acuerdo 1164-2007/2009 en el que ante la
imposibilidad que pudiera tener el Gobierno Municipal para
dotar de los servicios en esos desarrollos, que estarían muy
distantes de los centros de población, que sean los mismos
promotores o asociaciones vecinales quienes otorguen
los servicios necesarios como pudiera ser seguridad, agua
potable, alumbrado, etcétera a los propios habitantes de
este fraccionamiento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
comentó que en este nuevo modelo de fraccionamientos
turístico-campestres, que le parece correcto por la distancia
que hay con el centro de Tepatitlán, se pueden dispensar los
servicios municipales y que ellos sean responsables de sus
propios servicios y que el área de sesión en un momento
dado pueda contemplarse a futuro, obviamente cuando
este proyecto avance, cuando se apruebe el plano y demás
a la entrada para que no quede cerrado, como ha tocado en
algunos otros fraccionamientos cerrados, al área de cesión
se refiera ya que debe ser pública el área de donación, que
quede al alcance de la ciudadanía.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, señaló que es correcto,
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las áreas de cesión en un caso de un régimen en condominio
se manejan comúnmente como lo conocen como un coto, lo
cierran con una barda o una malla perimetral, acostumbran
poner una caseta de vigilancia con lo que ellos impiden el
libre tránsito a cualquier ciudadano si no es habitante de
esa comunidad o de ese emplazamiento, si se dan las áreas
de sesión sería una complicación para ellos permitir el
acceso, si es permitir el acceso a algún equipamiento para
el municipio sería muy complicado estarles permitiendo ya
sea a empleados municipales, ya no se diga si es un espacio
de goce para algún ciudadano como pudiera ser un parque
o una escuela, por lo que es correcto y hará saber a las
dependencias correspondientes que las áreas de cesión se
encuentren preferentemente al ingreso o un área accesible
a cualquier vía pública del municipio.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 193-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza el emplazamiento del
Fraccionamiento Campestre Santo Toribio Romo,
bajo la figura jurídica de régimen en condominio,
en el predio rústico conocido como Las Juntas de
Arriba ubicado a 11 km al Oriente de la Cabecera
Municipal, propiedad del Ing. Mario Aceves Franco,
Lic. María Olivia Márquez Contreras, el Sr. José
de Jesús Navarro Aceves y del Sr. Genaro López
Gutiérrez, y que cuenta con una superficie de 2971-64 Has.
b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice
que el fraccionamiento Cantabria, ubicado
sobre la Av. Luis Donaldo Colosio al Poniente de
esta ciudad, con una superficie de 34,349.25
m2; propiedad de Diego Armando Macías
Martínez, y de Promotora de Servicios Zasa
S.A DE C.V., sea bajo la figura de régimen en
condominio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó
el uso de la voz al regidor Arq. Alberto Martín Martín para
que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que es
una solicitud que hacen los propietarios y promotores del
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fraccionamiento Cantabria, ubicado sobre la avenida Colosio,
frente a la gasolinera y al fraccionamiento Tarragona, hacía el
lado norte de la avenida Colosio, para que en dicho desarrollo
se maneje la figura jurídica de régimen en condominio, lo
que al igual que el punto señalado anteriormente del cual ya
acaban de tomar un acuerdo, lo vio viable tanto el Consejo
Municipal de Desarrollo Urbano, como la Comisión Edilicia,
debido a que eso les quita un poco de responsabilidad en
cuanto a los servicios, existe aún la posibilidad platicada con
los promotores de que el municipio pudiera en su momento
dotar de algunos de los servicios a este fraccionamiento,
lo cual se vería en su momento con las propias direcciones
y con las comisiones correspondientes, esto porque tiene
características especiales, en este caso en específico el
suministro del agua potable se lo dotará el municipio porque
en administraciones anteriores ya se les había otorgado la
factibilidad y sería muy complicado otorgar la concesión
porque la fuente de abastecimiento son las propias redes
municipales, pero de entrada, la petición que hacen es que
sea bajo la figura de régimen en condominio y que en su
momento los aspectos ya en específico de cada uno de
ellos, se verán en las áreas correspondientes una vez que se
tenga que hacer la recepción del propio desarrollo.

los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 194-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza que el fraccionamiento Cantabria,
ubicado sobre la Av. Luis Donaldo Colosio al Poniente de
esta ciudad, con una superficie de 34,349.25 m2; propiedad
del C. Diego Armando Macías Martínez, y de Promotora de
Servicios Zasa, S.A DE C.V., sea bajo la figura de régimen en
condominio.

c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice
la recepción de obras de urbanización del
fraccionamiento habitacional unifamiliar de
densidad media especial (h3-esp), comercio
de nivel vecinal de intensidad media (cv3) y
servicios de nivel vecinal intensidad media
(sv3) denominado Lomas del Rey, propiedad
de la Promotora la Mansión S.A de C.V., y que
cuenta con una superficie total de 25,858.40
m2, mismo que se ubica al oeste de la ciudad
a un costado del fraccionamiento Jardines de
Tepa, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, preguntó si es bajo
el régimen de condominio, también tendrá que acogerse al
acuerdo 1164-2007/2009 para que los mismos dueños del
fraccionamiento cumplan los requisitos del 5 al 11.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, contestó que
no, porque el acuerdo 1164 es específico para los
fraccionamientos turístico-campestres, este fraccionamiento
es un habitacional de densidad media, el cual se apegará
al título VI si no le falla la memoria del Código Civil para el
Estado de Jalisco, el cual norma la operación de todos los
condominios del Estado de Jalisco.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, felicitó a la
Presidenta Municipal ya que es muy buena observación
que el espacio de las donaciones se pida en una manera
accesible o al frente preferentemente.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó
que cree que este tipo de autorizaciones para recepciones
dan la certeza a la gente que ha trabajado, y ha estado
invirtiendo sobre sus bienes patrimoniales, cree que se va
normalizando y va llevando a cabo un registro adecuado
de quienes lo tenían, tardaron algún tiempo, felicitó a la
Comisión de Obras Públicas porque ha hecho un trabajo a
conciencia.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó
el uso de la voz al regidor Arq. Alberto Martín Martín para
que explique el presente punto.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que es la
solicitud que les hace llegar Promotora La Mansión S.A.
de C.V. como propietaria del fraccionamiento Lomas del
Rey ubicado sobre la avenida Jacarandas frente al templo
de San Pedro Apostol, con esta aprobación se da por
terminado todo el proceso y seguiría la recepción de dicho
fraccionamiento considerando que ya cumplió con todo lo
que la Ley de Desarrollo Urbano le expresa para así hacerlo,
entre los antecedentes que son para la recepción se tiene
que el día 2 de abril de 2009 el departamento de Planeación
y Desarrollo Urbano Municipal le expide el dictamen
de trazos, usos y destinos; el mismo 2 de abril de 2009 el
Ayuntamiento aprueba el Plan Parcial de ese desarrollo
mediante acuerdo 986-2007/2009, el 4 de mayo de 2009
es publicado en la Gaceta Municipal la versión abreviada
del Plan Parcial, ese mismo Plan Parcial queda inscrito en
el Registro Público de la Propiedad el 12 de julio de 2009,
el 21 de junio de 2010 es autorizado el proyecto definitivo
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y el 11 de mayo de 2006 se generó el pago de la licencia de
urbanización, recibieron documentos de las dependencias
correspondientes presentadas por el desarrollador, en
las cuales en sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas tanto el director de Obras Públicas
como el Jefe de Planeación Y Desarrollo Urbano expresan
que es procedente la recepción del mismo por lo que pone
a su consideración la propuesta de aprobar la recepción de
obras del fraccionamiento Lomas del Rey.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 195-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza la recepción de obras de
urbanización del fraccionamiento habitacional
unifamiliar de densidad media especial (H3-esp),
comercio de nivel vecinal de intensidad media
(CV3) y servicios de nivel vecinal intensidad media
(SV3) denominado “Lomas del Rey”, propiedad de
la Promotora la Mansión S.A de C.V., y que cuenta
con una superficie total de 25,858.40 m2, mismo
que se ubica al Oeste de la ciudad, a un costado del
fraccionamiento Jardines de Tepa, en esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
d) Dictamen de las Comisiones de Hacienda y
Patrimonio y de Turismo y Ciudades Hermanas
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO. La asistencia de 5 regidores de
este Gobierno Municipal para que asistan a la
ciudad de Madison, Wisconsin y a la ciudad de
Chicago, Illinois.
SEGUNDO. El itinerario de actividades
programadas para dicho viaje diplomático.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó
el uso de la voz a la regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez para que exponga el presente punto.
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universidades de la Unión Americana como quedó asentado
en el acta pasada, quiso hacer mención que aun sin existir el
hermanamiento oficial han logrado beneficios, uno de esos
es la donación de un camión de 60 plazas mas equipo de
trajes de bombero desde casco hasta botas y equipamiento
para primeros auxilios en casos de lesiones de accidentes
y lesiones traumáticas; de igual manera se podrá pensar
que la inversión que se está utilizando para este viaje
aparentemente suena muy elevada pero en realidad con
los beneficios que han recibido y las expectativas que
pueden lograr con este hermanamiento queda justificado el
gasto, los invitó a que no vean el árbol sino el bosque en su
conjunto y que el alcance que van a lograr al hermanar esta
ciudad.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que este
punto va relacionado con el d), a lo cual en el siguiente
punto se mencionan las 5 personas que de acuerdo a la
comisión irían a dicho evento, él tiene el conocimiento de
que hay dudas en algunos de ellos en asistir y como el punto
e) mencionan los 5 regidores quisiera que se considerara
únicamente de los 5 propuestos únicamente ellos, y si
alguno de esos 5 no pude ir que queden 4 ó 3 ó 2.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que claro, sería proporcionalmente y el monto también
se ajustaría. Propuso que se vote este punto y pasen al
siguiente para hacer las observaciones pertinentes, en los
documentos del orden del día está incluido el programa de
viaje a Madison, están incluidas las personas que se verían.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 196-2010/2012
PRIMERO. Se autoriza la asistencia de 5 regidores
de este Gobierno Municipal para que asistan a
la ciudad de Madison, Wisconsin y a la ciudad de
Chicago, Illinois.
SEGUNDO.- Se autoriza que se utilice el itinerario
de actividades programadas para dicho viaje
diplomático.

La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez,
comentó que es por primera vez que están tratando
de hermanar con la ciudad de Madison en el estado de
Wisconsin, uno de los estados más ricos en el sector
pecuario y en el cual se encuentra una de las mejores
www.comunicaciontepa.com

e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio para que se autorice lo siguiente:
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PRIMERO. Erogar la cantidad de hasta
$96,000.00 (noventa y seis mil pesos 00/100
M.N.) gastos a comprobar para 5 personas;
que serán utilizados en la visita a la ciudad
de Madison, Wisconsin y a la ciudad de
Chicago Illinois. De dicho total serán tomados
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.)
que estaban destinados para la visita a Chicago,
autorizados en el acuerdo #176-2010/2012 (la
cual no se realizó), y los $36,000.00 (treinta
y seis mil pesos 00/100 M.N.) restantes se
tomarán del Proyecto Teso-198 cuenta 9102.
SEGUNDO. Que asistan las siguientes personas:
C. Cecilia González Gómez, Presidenta
Municipal, Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
Síndico Municipal, L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez, Regidora, Arq. Alberto
Martín Martín, Regidor y el L.C.P. Mario Franco
Barba, Regidor.
TERCERO. Finalmente, al regreso del
mencionado viaje se entregue informe de
actividades y logros obtenidos de dicha visita.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que es parte del inciso anterior, por lo que le gustaría
que este punto lo retroalimentara la regidora L.C.P. María
Eugenia Villaseñor Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de
Turismo y Ciudades Hermanas.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló
que este punto lo vieron en las Comisiones de Hacienda y
Patrimonio, y de Turismo y Ciudades Hermanas, y se vio la
posibilidad de que hubiera la participación, en este caso
la del regidor L.C.P. Mario Franco Barba, que es ganadero
lechero y que sería importante por sus conocimientos que
los acompañara a dicho viaje, igual se le invitó al regidor
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, y por situaciones personales
no puede acompañarlos, está abierta la invitación para el
regidor L.C.P. Mario Franco Barba, igual para el regidor Arq.
Alberto Martín Martín, y hacer la aclaración si las personas
que están invitadas de los cinco regidores que no pudiesen
ir, todos los gastos se ajustarían, haciendo una aclaración
que por la situación que Mexicana cerró, el costo del avión
es muy caro, se exceden mucho los gastos y además de
que como es una exposición Internacional de la Leche,
participan más de veinticinco países, igual el costo del
hotel es caro. También ha invitado, enviando el itinerario a
varios empresarios lecheros a que participen, a fábricas de
quesos, plantas de trasplantes de embriones, universidades
de lácteos y a la gran exposición lechera; y esto no le cuesta
ni un peso al municipio, ni para los empresarios que les van
a hacer el favor de acompañarlos y los harán acompañar a

la visita diplomática con el Alcalde y con el Secretario de
Agricultura.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que para complementar, también se corrió la invitación a
la Rectora del Centro Universitario de los Altos (CUALTOS),
en atención y entendimiento que esta Universidad está
hermanada con la Universidad de Wisconsin, lo hizo de
palabra, pero hoy se le mandó el oficio, y en caso de que la
Rectora lo aprobara se anexaría al grupo de invitados; esto
nada más para conocimiento de todos.
El regidor L.C.P. Mario Franco Barba, agradeció la invitación
que le hacen, pero definitivamente en estos momentos
no puede viajar por cuestiones personales de tiempo y de
logística, pero les agradece mucho la invitación.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que esta composición de quienes asistirían, es por el lado
diplomático, la recepción con el Alcalde de Wisconsin
para hacer el primer acercamiento del hermanamiento,
hay cuestiones protocolarías, ya se habían mencionado,
ya se mandó una carta de intención con una monografía
de Tepatitlán y quien lo solicita es el Gobierno del Estado
y Relaciones Exteriores, para hacer la visita oficial. El
Presidente de la Feria Ganadera que tiene también contacto
por otro lado se hizo una agenda de visita de campo a
fábricas de trasplantes de embriones, y también a establos,
a ranchos y la parte oficial. Sí es importante la presencia
y ha habido muy buena respuesta de los empresarios de
Tepa, obviamente son bajo sus propios gastos nada más se
integran a las giras de trabajo, y el único pendiente sería que
contestara la universidad. Asimismo se le giró una invitación
a dos diputados del Congreso de Jalisco, todavía no les han
contestado, dependerá también de sus actividades que ellos
se integren a la comitiva, y qué lástima que el regidor L.C.P.
Mario Franco Barba, que no los pueda acompañar porque
es su área, igual al regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez. Si
el hermanamiento se empieza a fraguar, o sea, se tengan
contempladas las visitas que tienen que ser anuales para
que se estén en el conjunto. No es el tema, pero abre un
paréntesis para comentarles que a finales del mes de
noviembre la ciudad hermana de Ridgecrest que estuvieron
aquí y que le gustaría que dieran un informe ante el pleno,
la regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, de las
actividades que tuvieron en lo general, ellos ya giraron la
invitación para finales de noviembre para quienes en un
momento dado tengan la intención de participar tomen
las providencias sobre todo con los temas de documentos
legales.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló
que le acaban de confirmar la asistencia del diputado
Salvador Barajas del Toro, integrante de la Comisión de
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Ganaderías, los acompañaría, igual también hacer mención
que dentro de la visita, está también la visita al Club
Chicago Unidos por Tepa, es en Chicago donde también
trabajaron en la comisión y vieron la viabilidad de que ellos
fueran trabajando, que busquen por ejemplo al grupo de
Tecomatlán que querían hacer su otro grupo, se unan al
grupo unidos por Tepa, y les vayan teniendo la priorización
de obras que quisieran hacer con ellos, para hacer una
reunión más productiva y se puedan traer resultados. A su
regreso traerán los informes de las visitas, y en cuanto a la
visita de la ciudad hermana de Ridgecrest, ellos les dejan la
misión de buscar cuatro estudiantes para que viajen del 21
al 28 de octubre a participar; es por esa razón la premura
de que el Comité de Ciudades Hermanas tomara protesta y
ponga a trabajar la mesa de trabajo en el aspecto estudiantil
y ver la temática de cómo elegir esos cuatro jóvenes que
serían de preparatoria, tomando en cuenta sus buenas
calificaciones, que sepan algo de inglés, su póliza de seguro y
su visa; y otra propuesta que dejan es para el año que viene,
dos estudiantes en todo el ciclo escolar; entonces, esto es
trabajo para el nuevo Comité de Ciudades Hermanas.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que primero
decir que en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, ya
verificaron que realmente se justifique el viaje, ya la regidora
L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, les explicó a
detalle, nada más sería la encomienda de que este tipo de
visitas realmente sean productivas, que sean en beneficio
de Tepatitlán y sí, mencionar que en el caso del regidor
L.C.P. Mario Franco Barba, no va a asistir que el monto de
los recursos sea ajustado expresamente de acuerdo a las
personas que van a asistir.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que sí, proporcionalmente tendría que ajustarse.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló
que de ahí se ajustaría el vuelo, el hotel, las comidas, el cupo
del automóvil, todo se va ajustando y queda a gastos por
comprobar. No hay que perderse muchas veces en el costo,
por lo que les vuelve a recordar que ya tiene en donación
un camión de 60 plazas, el equipo de bomberos, entonces,
ya está justificado el gasto, no por eso decir que van a
despilfarrar el dinero; pero sí tengan la confianza de que se
harán las cuentas claras.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 197-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de hasta
$96,000.00 (noventa y seis mil pesos 00/100
M.N.), de gastos a comprobar, para las 4 personas
que viajen al evento, que serán utilizados en la visita
a la ciudad de Madison, Wisconsin y a la ciudad
de Chicago Illinois. De dicho total serán tomados
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.)
que estaban destinados para la visita a Chicago,
autorizados en el acuerdo #176-2010/2012 (la
cual no se realizó), y los $36,000.00 (treinta y seis
mil pesos 00/100 M.N.) restantes se tomarán del
Proyecto Teso-198 cuenta 9102.
SEGUNDO. Se autoriza que asistan las siguientes
personas: C. Cecilia González Gómez, Presidenta
Municipal; Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
Síndico Municipal; y a los Regidores: L.C.P. María
Eugenia Villaseñor Gutiérrez; Arq. Alberto Martín
Martín, para que asistan a la ciudad de Madison,
Wisconsin y a la ciudad de Chicago Illinois.
TERCERO. Se autoriza, que al regreso del mencionado
viaje, se entregue informe de actividades y logros
obtenidos de dicha visita.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que sí le
gustaría que en el dictamen quedaran ya expresamente
las cuatro personas y el monto que se haga, el total que se
divida entre cinco y se multiplique por cuatro y se saque el
total.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que no se puede, porque la renta de la camioneta, por
ejemplo tiene que prorratearse, el dictamen sale en el
sentido de hasta $96,000.00 (noventa y seis mil pesos
00/100 M.N.), por gastos a comprobar de las personas que
irían, normalmente se puso ese tope en el dictamen y hay
que respetarlo, la decisión del regidor L.C.P. Mario Franco
Barba, totalmente entendible; pero en este momento
decirle tanto se gastaría, a lo mejor es más, a lo mejor es
menos, pero obviamente tienen que ser gastos a comprobar
entre los cuatro regidores que sí irían.
VII.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal, C. Cecilia
González Gómez para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO. Se tenga comunicado al pleno de este
ayuntamiento, sobre su ausencia de este municipio por
un periodo de 4 días hábiles, contados a partir del 28
(veintiocho) del mes de septiembre al 1º. (primero) del mes
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de octubre ambas fechas del presente año.
SEGUNDO. De conformidad con lo anterior se autorice la
designación de la Regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, para que la supla durante dicho lapso de tiempo.
TERCERO. La regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, se encargará de velar porque durante el término de
su suplencia, se continúe con la correcta prestación de las
funciones y servicios públicos, sin embargo en ningún caso
podrá nombrar o remover servidores públicos municipales.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez,
señaló que va concatenado este punto, con los siguientes
anteriormente, por Ley tiene que pedir la anuencia del pleno
e informar quién estaría a cargo del despacho de Presidencia,
en este caso propone a la regidora L.N. Adriana Guadalupe
Galván Arriaga, para que esté al frente; y estar ausente estos
cuatro días hábiles mencionados anteriormente.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 198-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza la ausencia de la C. Cecilia González
Gómez, Presidenta Municipal, por un periodo de 4 días
hábiles, contados a partir del 28 (veintiocho) del mes de
septiembre al 1º. (primero) del mes de octubre ambas
fechas del presente año.
SEGUNDO.- De conformidad con lo anterior, se autoriza la
designación de la Regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, para que la supla durante dicho lapso de tiempo.
TERCERO.- La regidora L.N. Adriana Guadalupe Galván
Arriaga, se encargará de velar porque durante el término de
su suplencia, se continúe con la correcta prestación de las
funciones y servicios públicos, sin embargo en ningún caso
podrá nombrar o remover servidores públicos municipales.
VIII.- VARIOS
1.- Solicitud de parte de la Presidenta Municipal, C. Cecilia
González Gómez para que se autorice a la Presidenta
Municipal y al Sindico del H. Ayuntamiento de Tepatitlán,
celebren un convenio de otorgamiento de apoyos entre el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público y al Ayuntamiento para la ejecución de
obras de pavimentación con apego a las disposiciones que
regulan el otorgamiento de apoyos económicos o garantías
para realizar obras de pavimentación, a través del “Fondo de
Pavimentación a Municipios” (FOPAM).
La Presidenta Municipal, C. Cecilia González Gómez, señaló
que como ya saben se ha venido comentando de la cartera
de proyectos que un Fondo Nacional de Pavimentación,
Tepatitlán ha participado, se han estado haciendo las
gestiones necesarias y durante un año tan difícil, se logró
que aprobaran la cantidad de alrededor de $9’000,000
(nueve millones de pesos), ayer les dieron la buena noticia,
y esto se requiere como son programas de subejercicios en
los que Tepa no estaba contemplado, se tiene que hacer la
consideración que se integren obviamente al presupuesto
de egresos de este año que se tiene que aplicar, y asimismo,
autorizar a la Presidenta Municipal y al Síndico de este
Ayuntamiento para suscribir el convenio correspondiente.
Reiterando que la premura por haberlo presentado en
punto vario es por la razón de que ayer les dieron la noticia,
y no se quiere que por ningún motivo que haya margen
de que se pueda perder el apoyo para esta obra. Está a su
consideración.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló que una vez
que se apruebe este convenio, el pavimento o el asfalto
sería para Tepatitlán y sus Delegaciones, o para dónde sería
implementado este asfalto.
La Presidenta Municipal, C. Cecilia González Gómez, contestó
que anteriormente ya había comentado que metieron una
cartera de doce proyectos, unos son de más y otros de
menos, el monto que se les autorizó fueron $9’000,000.00
(nueve millones de pesos), no se sabe todavía qué obra fue
la que autorizaron, hasta que se firme el convenio; pero
tendrá que ajustarse a esa cantidad.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló que entonces
este asfalto está etiquetado ya a las obras o los proyectos.
La Presidenta Municipal, C. Cecilia González Gómez,
contestó que sí, porque obviamente el proyecto iba
acompañado de un proyecto ejecutivo, se tuvo que instalar
en la Secretaría de Hacienda, tiene un folio correspondiente,
tiene especificaciones, FOPAM tiene sus propias reglas
de aplicación; entonces, es nada más ahorita suscribir el
convenio por parte de este municipio con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que no
sabe si sería posible que les entregaran la información
correspondiente, por lo menos un resumen de lo que está
contemplado dentro de este proyecto.
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La Presidenta Municipal, C. Cecilia González Gómez, señaló
que no le entendió.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que si ya se
presentaron proyectos para aprovechar el programa de este
fondo, sí le hubiera gustado que hayan acompañado esa
información.
La Presidenta Municipal, C. Cecilia González Gómez, señaló
que de hecho se hizo público en una rueda de prensa que se
tuvo con todos los medios de comunicación, y que después
lo dieron a conocer ante el pleno, no sabe si lo recuerda el
regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, era en FOPAM nada
más trece proyectos en ese fondo y se tienen alrededor
de ocho proyectos ya depositados también, entre otros
están: Centro Cultural, Centro Regional Deportivo de Alto
Rendimiento, Parque Bicentenario; también se tienen
los trece proyectos de pavimentación entre ellos Av. José
González Carnicerito, el proyecto del Centro de Salud Mental
Integral, son varios los que se tienen, pero con todo gusto
les pasan una copia que ya habían hecho público de lo que
se tiene en este fondo en cartera.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz la Presidenta Municipal
C. Cecilia González Gómez, lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
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15 y 16 de septiembre y todos los festejos, no está todavía
terminado, sí lo pidió ya el informe, no está terminado; pero
si se les atravesaron todos estos festejos y no lo alcanzaron
a terminar, reiterando de nueva cuenta una disculpa, y está
pendiente.
La regidora C. Juana María Esquivias Pérez, señaló que
solamente quiere solicitar de la mejor manera si le permite
dar lectura a un escrito y posteriormente que proceda a
firmarle de recibido.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que ya los escritos, no está turnado, no está anotado, si es
un escrito, que se lo dé, y se lo firma de recibido, con mucho
gusto le da contestación, porque ya pareciera que es juego
cada vez que es un escrito, que se lo dé y con mucho gusto
se lo recibe, páselo y se lo firma de recibido.
La regidora C. Juana María Esquivias Pérez, señaló que si no
le puede dar la oportunidad de leerlo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que no está dentro del orden del día, que se lo pase y se lo
firma con mucho gusto. Se tiene pendiente ahorita, porque
ve que está presente quien en cierta forma lo solicitó, no se
aceptó por la fracción parlamentaria del PAN el punto de
acuerdo del busto, entonces se va a terminar está sesión, e
inmediatamente se inicia la extraordinaria para ver el punto
pendiente de don Ismael Alvarado.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, pidió la
copia del escrito.

A C U E R D O # 199-2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal y al Síndico del
H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que
celebren un convenio de otorgamiento de apoyos entre el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público y al Ayuntamiento para la ejecución de
obras de pavimentación con apego a las disposiciones que
regulan el otorgamiento de apoyos económicos o garantías
para realizar obras de pavimentación, a través del “Fondo de
Pavimentación a Municipios” (FOPAM).

El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que tiene
copia.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que pidió una copia del escrito que le solicitó la regidora C.
Juana María Esquivias Pérez, para firmarle de recibido.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que con
permiso de la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, y de todos los compañeros miembros de este H.
Ayuntamiento, va a darle lectura.

El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, le recordó que hace
quince días le preguntó que si ya tenía el informe de la sesión
del día 8 de julio, la sesión número 15, donde la Presidenta
Municipal C. Cecilia González Gómez había quedado de
hacer algunas aclaraciones respecto a unas cotizaciones.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que no, no está en el orden del día, no es punto de acuerdo,
con mucho gusto se lo recibe de una manera de atención,
hay Oficialía de Partes para recibir todos los escritos, cree
que esto no es juego.

La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, le pidió
una disculpa al regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas y a
todos, la verdad es que entre los temas que vieron los días

El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló
que a qué están jugando compañeros, con todo respeto,
por un lado se inconforman porque quieren el orden en
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las sesiones de ayuntamiento, por otro lado juegan a los
albazos y a los madruguetes, entonces regidor M.V.Z. Arturo
Pérez Martínez, que lo agende como punto vario, que lo
agende como en una posición y le da lectura con todo gusto,
si es un escrito o un informe, nada más que se lo reciban en
Oficialía de Partes.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que mientras le llevan la copia, va a declarar formalmente
clausurada esta sesión.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que si lo va
a hacer de esa manera, se van a retirar todos los miembros
de la fracción.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que como guste el regidor, preguntándole que si está
agendado su informe en el orden del día o es punto de
acuerdo.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que tienen el
derecho de manifestarse en sesión de ayuntamiento.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que si él se quiere quedar con la prensa, que se quede.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que el
asunto es respecto a lo acordado a una sesión anterior,
donde la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, se
comprometió ante ellos y ante la ciudadanía, en presentar
un informe de la investigación sobre unas cotizaciones, que
al parecer fueron falseadas y esto es algo que perjudica la
Administración Pública Municipal.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que no está en el orden del día y les pide respeto para el
pleno, así como ellos se lo pedían, le pidió y accedió; pide
también respeto para el pleno, que respete lo que se pide
respetar, por lo que va a clausurar la presente sesión.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que si
la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, le
fundamenta y le motiva el por qué no tiene derecho a
participar, con todo gusto.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que porque no está agendado en el orden del día, no es
punto de debate.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que no es
punto de debate, es un escrito que presentan ante el pleno
del ayuntamiento, en uso de las facultades que les otorga la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, en
su artículo 50.

El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló
que la Ley de Gobierno en el fundamento que pide el regidor
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, estipula que las sesiones de
ayuntamiento deben de llevarse en base a un orden del
día, y la petición del regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez,
está fuera de cualquier punto del orden del día, ahí sí con
todo respeto la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, está en todo su derecho de clausurar la sesión en
el momento que quiera, una vez agotados los puntos; por
lo cual pide a la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, que clausure la sesión, porque están haciendo un
desorden.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que no es
un desorden, se está haciendo con todo respeto, están
pidiendo con todo el protocolo como se debe y es algo que
es importante que se haga del conocimiento público.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló
que aquí está la prensa, terminando la sesión que lo grite
a los cuatro vientos, si gusta regidor M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez; pero no utilice a arbitrio propio la formalidad que
pide y el respeto que pide.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que es parte
de la formalidad preguntándole que a qué le teme.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó
a que le tira.
El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
señaló que con todo respeto regidor M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez, van a tener que hacer una sesión extraordinaria
para respetar precisamente los acuerdos que se habían
tomado y las órdenes del día, y ahora ya no lo está acatando,
porque ya se está saliendo de lo que ya está estipulado como
orden del día y que se había aprobado al inicio de la sesión;
entonces, si se pide respeto hay que también dar lo mismo.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, señaló que están
coartando su derecho a participar.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada
la presente sesión, siendo las 18:53 dieciocho horas con
cincuenta y tres minutos, del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Regidores que la sesión extraordinaria es
inmediatamente, en el mismo recinto de sesiones de la
Presidencia Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
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